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1.- AUTOR DEL PROYECTO  

El trabajo que a continuación se presenta consiste en la redacción del Proyecto Modificado 

de “Reordenación de la calle Alfonso Senra entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes”,  y es 

realizado por encargo del Ayuntamiento de Guadarrama. El proyecto ha sido realizado por  D. Diego 

Calatrava Miguel, I.C.C.P, colegiado en el C.I.C.C.P. de Madrid, con número 29.101, en 

representación de la empresa INTERRA INGENIERIA DEL TERRITORIO S.L.P. 

 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

  

El objeto del presente Proyecto es definir las obras necesarias para llevar a cabo la 

reordenación de tráficos en la calle Alfonso Senra entre las calles  Iglesia y Muñoz Grandes, y la 

renovación de las vallas de contención entre esta última y la calle Joaquín García Morato en el T.M. 

de Guadarrama. 

 

El proyecto contemplará la mejora de las intersecciones existentes, sus conexiones, el 

drenaje de sus plataformas y la ordenación de los distintos tipos de tráficos, así como la 

renovación de los bordillos, vallas de contención y de las capas de rodadura de las zonas en mal 

estado. 

 

La solución proyectada cumplirá en todo momento la Orden VIV/561/2010, de 1 de 

febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

El ámbito de actuación está catalogado como suelo urbano y zona de uso público. 

 

Dentro de las obras a realizar se incluyen obras de demolición y reposición de pavimentos,  

renovación de la red de saneamiento y drenaje, alumbrado y semaforización, retranqueo de 

servicios e implantación de mobiliario urbano como complemento a las paradas de bus existentes en 

el ámbito. 

 

Con el objeto de concretar propuestas de actuación adaptadas al ámbito y el programa de 

trabajos necesarios, se ha realizado un estudio in situ de la problemática existente en el ámbito de 

actuación. Todo ello para que la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras se 
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lleven a cabo a la mayor brevedad posible y de forma coordinada; y de esta forma, posibilitar que 

las obras ocasionen las menores molestias a vecinos residentes y al tráfico rodado.  

 

Del mismo modo se han incluido los distintos trazados de las redes de servicios existentes, 

proporcionadas por la empresa gestora de las mismas en el municipio: Inkolan. No obstante, la 

contrata adjudicataria recabará información adicional necesaria sobre las infraestructuras existentes 

en la zona, antes del inicio de las obras, siendo por cuenta suya la reparación de  las averías que se 

produzcan por negligencia atribuible a la obra. 

 

 

3.- CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto contiene los siguientes documentos: 

 DOCUMENTO 1: Memoria y Anejos 

Memoria: 

1. Autor del Proyecto  

2. Objeto del Proyecto 

3. Contenido del Proyecto 

4. Descripción de la situación actual 

5. Descripción de la solución propuesta 

6. Gestión de Residuos 

7. Seguridad y Salud 

8. Control de Calidad 

9. Aspectos Administrativos 

10. Presupuesto 

11. Conclusión. 

 

Anejos: 

ANEJO Nº 1: Documentación Administrativa 

ANEJO Nº 2: Certificado de Disponibilidad de Terrenos  

ANEJO Nº 3: Justificación de Precios 

ANEJO Nº 4: Ficha Técnica. Resumen de las Diferentes Unidades de Obra 

ANEJO Nº 5: Definición del Cartel de Obras 
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ANEJO Nº 6: Reportaje Fotográfico de la Situación Actual 

ANEJO Nº 7: Programa de Trabajos 

ANEJO Nº 8: Gestión de Residuos 

ANEJO Nº 9 Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 DOCUMENTO 2: Planos  

1 –SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE DE PLANOS. 

2 –PLANTA TOPOGRÁFICA 

3 –PLANTA DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

4 – PLANTA DE REPLANTEO  

5 – PLANTA DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

6 –PLANTA DE DEMOLICIONES 

7 –PLANTA DE INFRAESTRUCTURAS PROYECTADAS 

8 –DETALLES  

 DOCUMENTO 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

1. Capítulo I: Aspectos generales. 

2. Capítulo II: Explanación 

3. Capítulo III: Pavimentación y señalización. 

4. Capítulo IV: Alcantarillado y drenaje. 

5. Capítulo V: Alumbrado y semaforización. 

6. Capítulo VI: Energía Eléctrica. 

 

 DOCUMENTO 4: Presupuesto 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de precios nº 1 

3. Cuadro de precios nº 2 

4. Presupuesto  

5. Resumen del presupuesto 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1.- SUPERFICIE Y ESTADO ACTUAL. 

 

El entorno inmediato a la zona de actuación corresponde a una zona residencial típica del 

casco urbano.   

  

La zona de actuación comprende la calle Alfonso Senra entre las calles  Iglesia y Muñoz 

Grandes, así como desde esta última hasta la calle Joaquín García Morato, únicamente por la 

renovación de las vallas de contención. 

 

En las fotografías que acompañan al presente documento en el correspondiente anejo, se 

recoge de manera más descriptiva la situación actual, donde se puede constatar las carencias y 

necesidades de la zona. En este reportaje fotográfico de la situación actual se ha reflejado además 

el estado de los diferentes elementos a fin de documentar la situación previa a la realización de las 

obras. Esto resulta conveniente de cara a posibles quejas que pudieran efectuar los vecinos 

residentes afectados, además de constatar la necesidad de la actuación proyectada. 

 

4.2.- TOPOGRAFÍA 

 

Para la redacción del presente proyecto se ha encargado un levantamiento topográfico de 

detalle de la zona afectada en el estudio. El levantamiento se ha realizado mediante topografía 

clásica, realizándose la toma de datos de servicios existentes, cotas de bordillo y rasantes, 

magnitudes geométricas que definen la situación actual, etc. 

 

4.3.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

El presente proyecto representa una obra de pavimentación superficial y mejora de servicios 

existentes en suelo urbano consolidado, donde no se van a realizar vías o trazados nuevos ni se van 

a poner en uso zonas no utilizadas hasta la fecha. Tampoco se van realizar zanjas ni cimentaciones 

profundas, por lo que este equipo redactor considera que no es necesario efectuar un Estudio 

Geológico y Geotécnico. 
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4.4.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

  

Al tratarse de una zona urbana consolidada, dispone todas las infraestructuras urbanas: 

abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, telefonía y comunicaciones, gas, y 

alumbrado público.  

 

Previa a la ejecución de este Proyecto, se ha obtenido por parte de la empresa gestora de 

infraestructuras, la información cartográfica de las redes de servicios a fin de poder obtener la 

máxima información de las mismas y así poder evitar problemas de roturas y enganches durante la 

ejecución de las obras.  

 

En los planos correspondientes de Estado Actual adjuntos, así como en el anejo de 

documentación administrativa se han representado todos los servicios existentes de los que se 

conoce su ubicación y cuyas compañías titulares han facilitado documentación. No obstante la 

información que aparece en esta documentación es orientativa por lo que de forma previa al inicio 

de la obra, en su fase de replanteo, debe confirmarse la situación del trazado de los distintos 

servicios con cada una de las compañías o administraciones, según el caso, y aportar toda la 

documentación que a fecha de entrega de este proyecto no haya sido recibida. 

 

 

4.5.- PAVIMENTACIÓN 

 

El ámbito de actuación se encuentra en un estado bastante degradado con numerosas 

actuaciones de reparación de los servicios existentes, que hacen aumentar la sensación de 

deterioro. 

  

Nos encontramos con aceras renovadas en la actuación realizada frente al Ayuntamiento en 

losas de granito de 60x40cm en relativo buen estado excepto en los límites con la calzada donde 

posiblemente el mal uso por parte de los vehículos ha dado lugar a su degradación. En esta zona 

los bordillos se encuentran materializados con piezas de granito mecanizado biselado de 15x25cm. 

Únicamente en la acera Norte situada entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes, existe un pavimento 

de baldosa de 40x40cm imitación adoquín granítico abujardado confinada con bordillos 
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12x15x28cm, en relativo buen estado exceptuando las cejas entre baldosas y los cambios de 

alineación y remates de los registros de servicios. 

 

La calzada se encuentra ejecutada en mezcla bituminosa completamente parcheada por 

actuaciones de soterramiento o renovación de infraestructuras, las cuales han dado lugar a 

hundimientos como el de la calle San Roque, diferentes tipos de fisuras longitudinales y 

transversales, cambio en la coloración de la mezcla y agrietamientos en malla junto a los bordillos. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Se procederá a la realización de las siguientes actividades:  

 

• Replanteo: Se procederá a la ordenación de tráficos en la intersección proyectada con 

el condicionante de una reserva de espacio para los autobuses interurbanos que en 

ambos sentidos unen la zona de sierra con Madrid. Para llevar a cabo este fin, se ha 

procedido a desviar el eje de la calle Alfonso Senra, mediante tres alineaciones de radio 

150-200m que permiten reservar espacio para las plataformas de 18m necesarias para 

la parada de los citados autobuses, tal y como puede verse en los planos. La 

geometrización implica la eliminación de la “falsa mediana” para la implantación de una 

calzada de doble sentido y dos carriles uno por sentido de 4m, con plataformas de 

estacionamiento para autobuses en ambas márgenes de 3m de anchura y 18m de 

longitud, y aceras con mínimos de 3m que en sus ensanchamientos junto a las 

intersecciones, permitirán albergar las marquesinas para los autobuses (se han 

proyectado cuatro de las mismas, dos que ha realizado la petición el Ayuntamiento al 

Consorcio de Transportes y dos adicionales que aquí se presupuestan para 

complementar y aumentar la capacidad de las anteriores a cargo del Ayuntamiento). Las 

intersecciones junto a las calles San Roque, Muñoz Grandes y Rio Miño se proyectan con 

radios de giro superiores a 9m, y únicamente el giro indirecto desde la calle Alfonso 

Senra hacia la calle Iglesia se proyecta con un radio de giro de 7m sobre calzada de 4m, 

tal y como se grafía en los planos adjuntos, ajustado por la presencia de balcones que 

limitan el posible ensanchamiento de la calzada. 

• Pavimentación: Las obras contemplan el fresado del pavimento existente donde sea 

necesario, el levantado de tapas, el corte y preparación de la calzada para la implantación 
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de los nuevos bordillos, así como la imprimación de toda la calzada para realizar 

posteriormente la capa de rodadura de 5 cm de espesor (tipo AC16SURF60/70D, 

antigua D-12, sobre riego de curado tipo EAR-1). Las aceras que han sido realizadas 

recientemente, no se verán afectadas por esta actuación, exceptuando las zonas 

afectadas donde se buscará renovar las mismas en paños completos. Asimismo, se 

sustituirán los bordillos de granito u hormigón deteriorados por otros nuevos, iguales a 

los existentes (granito mecanizado 15x25cm). Para la creación de las intersecciones y 

según plano de pavimentación se utilizarán el mismo tipo de bordillos. La pavimentación 

de las isletas y las aceras de nueva creación se llevará a cabo mediante la implantación de 

un paquete de firme compuesto de 15cm de hormigón HM-15/P/40 sobre el que se 

colocarán losas de granito de 60x40x5cm de espesor sobre capa de mortero de 

cemento (4a:1c) de 4cm de espesor. Las zonas terrizas o aceras que pasen a ser 

calzada o aparcamiento, o las zonas hundidas donde haya que sanear como al inicio de la 

calle San Roque, se pavimentarán previa demolición,  excavación en caja y compactación 

para la implantación del siguiente paquete de firme tipo mixto y sin limitación para 

vehículos pesados: 15cm de arena de miga (50cm en saneos), 28cm de hormigón HM-

15/P/40 y dos capas de mezcla bituminosas con sus respectivos riegos de adherencia, la 

intermedia tipo AC22BIND60/70S de 7cm y la de rodadura tipo AC16SURF60/70D de 

5cm. Las paradas de bus a retranquear se pavimentarán siguiendo la normativa de 

accesibilidad vigente con baldosas tactovisuales de colores contrastante con los 

adyacentes. 

• Saneamiento: Las obras a llevar a cabo no modificarán los parámetros de escorrentía en 

la zona de actuación por lo que las aportaciones a la red de colectores no variarán. Se 

plantea la redistribución de sumideros a la red existente con tubería de PVC Ø315mm, 

color teja y rigidez circunferencial SN-8. Los sumideros serán fabricados in situ con 

fábrica de ladrillo recibida con mortero M-10, y enfoscada y fratasada con mortero 

CSIV-W2, de dimensiones interiores 66x35x70cm. Las rejillas serán de fundición de 

resistencia C-250. 

• Señalización: Toda la señalización tanto horizontal como vertical grafíada en planos, se 

adaptará a las Instrucciones de Carreteras del Ministerio de Fomento 8.1-IC 

(Señalización Vertical) y 8.2-IC (Marcas Viales). Adicionalmente y durante las obras se 

prevé la ubicación de un cartel cuyo diseño se adapta al establecido por el 

correspondiente órgano promotor. El cartel se mantendrá hasta la recepción de las 
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obras. Las dimensiones, formas y demás elementos integrantes del cartel se recogen en 

el anejo correspondiente de esta memoria. La colocación del cartel y el coste de los 

gastos de producción, colocación y mantenimiento es una obligación más del contratista 

y no forma parte del presupuesto de la obra.  

• Semaforización: la ordenación de la intersección proyectada, dará lugar al retranqueo de 

los semáforos existentes a la posición indicada en planos, con la correspondiente obra 

civil y extensión de cableado necesario desde el armario de regulación situado en la 

entrada de la calle San Roque. Se utilizarán para estas canalizaciones tubos de polietileno 

corrugado Ø110mm embebidos en dado de hormigón, según plano de detalles.  

• Alumbrado público: La ordenación proyectada afecta levemente a la posición de las 

columnas tipo Fernandino existentes, por lo que se procederá a su retranqueo hasta la 

posición indicada en planos. Se procederá a ubicar en columna el brazo actualmente 

inexistente en la intersección con la calle Muñoz Grandes. Esto conllevará la obra civil 

necesaria de canalizaciones y reposición de cableado tanto en canalización como 

grapeado en fachada. Las arquetas necesarias se ejecutarán en fabricada de ladrillo de 

60x60x60cm y albergarán la toma de tierra realizada con placa de cobre. Los 

conductores serán de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, e irán 

acompañados de  cable para red equipotencial tipo VV-750. 

Energía eléctrica: Se procederá al soterramiento de la canalización eléctrica aérea 

existente sobre el ámbito de actuación. Las líneas que discurren grapeadas en fachada 

bajarán mediante tubo de PVC rígido Ø90mm anclado a fachada, para canalizarse 

mediante tubos de polietileno corrugado Ø160mm, hasta la conexión con las redes 

existentes. Tal y como puede verse en los planos adjuntos se realizarán canalizaciones en 

“base 2” con cuatro tubos y con tubo de telecomunicaciones donde sea necesario según 

indicaciones de la compañía suministradora (tubo polietileno corrugado color verde 

Ø125mm). Se procederá a la creación de arquetas de registro en los puntos de 

conexión, realizándolas en fábrica de ladrillo, enfoscada y fratasada con mortero M-10, 

con dimensiones 100x100x100cm abocinadas en su coronación para recibir una tapa de 

fundición cuadrada de 60x60cm tipo B-125. El culatón de las mismas será permeable 

para evitar acumulaciones de agua junto a los cables eléctricos.  

• Mobiliario urbano: se procederá al desmontaje de los bolardos y jardineras existentes 

para implantación según nuevo diseño, conjugados con nuevos elementos en el diseño 
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proyectado. Se prevé únicamente la necesidad de ampliar la unidad de bolardo bajo tipo 

Casco Histórico (h=50cm), conocido como modelo Fuencarral (MU-35A del 

Ayuntamiento de Madrid), para evitar el aparcamiento indebido de los vehículos en las 

orejetas proyectadas y la implantación de bolardos altos (h=90cm) con cabezal 

reflectante en los pasos de peatones (MU-35J del Ayuntamiento de Madrid con banda 

reflectante). Adicionalmente como ya se indicó en párrafos precedentes, se procederá al 

desmontaje de la valla de contención de peatones existente en ambas márgenes de la 

calle Alfonso Senra entre la calle Muñoz Grandes y Joaquín Garcia Maroto y a la 

implantación de una valla nueva de acero realizada con pletinas de 8mm de espesor según 

plano de detalles. Además el Ayuntamiento solicita la implantación de marquesinas 

acristaladas en las paradas de bus a retranquear en este proyecto y para las que se han 

creado aparcamientos específicos. Se opta por marquesinas acristaladas según plano de 

detalles a suministrar por la empresa concesionaria del Consorcio Regional de 

Transportes. Finalmente se procederá al soterramiento de los actuales contenedores de 

RSU mediante plataforma elevable según plano de detalles, de 3 contenedores de hasta 

1300l, accionada mediante sistema hidráulico maniobrado por dos cilindros a un caudal 

de 24l/m lo que implicará unos tiempos de accionamiento de 10-12 segundos. Los 

buzones contenedores serán cilíndricos de doble pared con cierre amortiguado y altura 

de boca de 90cm para cumplimiento del C.T.E. 

• Accesibilidad: La solución proyectada cumplirá en todo momento la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. Concretamente las principales actuaciones según este 

criterio son: 

o  Rebajar los pasos de peatones (o ponerlos a nivel con la acera) y señalizarlos 

correctamente. Se marcarán con baldosa de botones 20x20cm color a elegir 

por la DF o propiedad que contraste con el pavimento adyacente.. 

o  Proporcionar un paso por el que puedan caminar con seguridad los peatones, 

libre de obstáculos, depresiones, riesgo de tropiezos, charcos, superficies 

deslizantes o sueltas, etc, siendo las pendientes uniformes evitando cambios 

repentinos. 
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o  En las aceras se dotará de ancho de paso libre mínimo que garantice el paso de 

una silla de ruedas o de un cochecito de niño sin necesidad de transitar por 

calzada. La Orden VIV/561/2010 de Supresión de Barreras Arquitectónicas 

establece dicho ancho de paso libre mínimo en 1,80 m. Se garantiza un itinerario 

peatonal catalogado como accesible. 

o  Se enrasarán con el pavimento todas las arquetas, tapas de registro, etc. 

o  Las zonas de paso de peatones deberán estar libres de discontinuidades en las 

que puedan quedar atrapados tacones, pequeñas ruedas y bastones. 

 

6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En cumplimiento de REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta como anejo nº8 

“Gestión de Residuos” el tratamiento de los residuos generados por la obra. Una vez definidas las 

actividades que generarán los residuos, se detallan los materiales y cantidades a desechar 

atendiendo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden MAM/3O4/2002 del Ministerio 

de Medio Ambiente de 8 de febrero, así como las medidas a adoptar para garantizar la correcta 

gestión de los mismos. 

 

7.- SEGURIDAD Y SALUD 

 

Este apartado de la obra se rige por el Real Decreto 1627/97 sobre medidas mínimas de 

Seguridad y Salud. A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción de un Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de 

ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 

1627/1997, para la redacción de un Estudio de seguridad y Salud, puesto que: 

• El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,07€. 

• No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente (media de 8 

trabajadores justificados en anejo nº9). 

• El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo (352 días). 
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• La obra al ser una rehabilitación superficial no se cataloga como obras de túneles, 

galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Por esta razón se incorpora al Proyecto un Estudio Básico de Seguridad y Salud, adjunto al 

proyecto como anejo nº9 el cual contiene todas las medidas necesarias a adoptar en materia de 

Seguridad y Salud a lo largo de toda la obra. 

 

Se pondrá especial hincapié durante el transcurso de la obra en este apartado de seguridad, 

manteniendo en todo momento la adecuada señalización de las obras que se ejecuten tanto de día 

como de noche para evitar accidentes. Para la protección de los peatones se mantendrán siempre 

vallados los accesos a las obras.  

 

 

8.- CONTROL DE CALIDAD 

 

De conformidad con el artículo 271 de la Ley de Contratos del Sector Públicos, la 

Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 

elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo 

ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a 

emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime 

oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

 

Para el Control de Calidad de la Obra se destinará el 1% del Presupuesto de Ejecución 

Material de la misma, corriendo a cuenta del contratista según la cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación del Estado, por lo que no se refleja ni 

como partida ni como capítulo independiente. 

 

 

9.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

Según el artículo 122 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entiende que la 
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actuación que se viene describiendo en el presente Proyecto de Ejecución se trata de una Obra de 

Reforma (TIPO "A") a los efectos de clasificación del mencionado artículo. 

 

9.2.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

Se hace constar igualmente que conforme al artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, el presente Proyecto de Ejecución se trata de una Obra COMPLETA, 

comprendiendo todos y cada uno de los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

 

9.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo que se estima necesario para la ejecución de las obras es de DOS (2) meses. 

 

9.4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de un contrato de obras 

inferior a 500.000€, no será exigible clasificación. 

 

No obstante, podrá acreditarse la solvencia técnica mediante la clasificación en base a los  

artículos 25, 26, 27 y 28 del  Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto que modifica el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas,  y al artículo 67 del Real Decreto Legislativo 

3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

G 6 2 
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9.5.- FORMA ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS 

 

De acuerdo con lo preceptuado en el texto articulado del Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, se propone como procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto. 

 

9.6.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Dada las características de la obra no procede revisión de precios  

 

9.7.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

El plazo de garantía será de UN AÑO, conforme a los artículos 235 y 236 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Dicho plazo será contado desde el momento de la terminación de las 

obras, que será cuando se recepcionen las mismas ejecutadas con arreglo al proyecto, o las 

modificaciones, de acuerdo con la Dirección Facultativa o la Propiedad. 

 

10.- PRESUPUESTO 

 

10.1.- CÁLCULO DE PRECIOS 

 

Se ha utilizado como base de datos para la realización del presupuesto, el Cuadro de Precios 

del Proyecto original, complementando éste con el de "Construcción Centro", editado por el 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, en las unidades no 

existentes en proyecto, incrementando las unidades de éste último en un 3% en concepto de 

costes indirectos.  

 

10.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Aplicando cada uno de los precios obtenidos de la forma indicada en el epígrafe anterior a 

las mediciones de cada unidad de obra, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que 
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asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (246.427,84€). 

 

10.3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 

 

Sumando al Presupuesto de Ejecución Material, calculado según la forma indicada en el 

epígrafe anterior, los Gastos Generales que ascienden a un 13,00% y el Beneficio Industrial, que 

asciende a un 6,00%, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A., que asciende a 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS (293.249,13 €). 

 

10.4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 

 

Sumando al Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A., calculado según la forma indicada en el 

epígrafe anterior, el Impuesto del Valor Añadido, que asciende a un 21,00%, se obtiene el 

Presupuesto Base de Licitación con I.V.A., que asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (354.831,45€). 

 

10.5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con los presupuestos parciales desarrollados en el resto de los documentos, el 

resumen general del presupuesto es el siguiente: 
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Capítulo Resumen  Importe en € 

Cap. 1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS 14.050,92 

Cap. 2 PAVIMENTACIÓN 121.773,59 

Cap. 3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN 68.839,07 

Cap. 4 RED DE DRENAJE 8.469,34 

Cap. 5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN 21.078,87 

Cap. 6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 4.852,46 

Cap.7 GESTION DE RESIDUOS 7.363,59 

 Total Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 246.427,84 

 Gastos Generales (13%) 32.035,62 

 Beneficio Industrial (6%) 14.785,67 

 Suma 46.821,29 

 IVA (21%) 61.582,32 

 Presupuesto Base de Licitación (PBL) 354.831,45 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(354.831,45€). 
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11.- CONCLUSIÓN 

 

Con lo indicado en el presente Proyecto, se considera suficiente para la definición de todas 

las obras, instalaciones y servicios a desarrollar en la Reordenación de la calle Alfonso Senra entre 

las calles Iglesia y Muñoz Grandes, uniéndose al resto de documentación a presentar en los 

Organismos competentes para su total aprobación. 

 

En Guadarrama, Junio de 2016 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Diego Calatrava Miguel 

I.C.C.P. Colegiado: 29.101 
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1.- DOCUMENTACIÓN 

 

En este anejo se presenta una copia de la documentación considerada para la ejecución del 

proyecto y que ha sido facilitada por el propio Ayuntamiento de Guadarrama o en su defecto por el 

gestor de información de las infraestructuras en el municipio (Inkolan): 

 

• Información aportada por el Ayuntamiento de Guadarrama. 

• Información aportada por el gestor de información de infraestructuras en el municipio: 

Inkolan 
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2.- INFORMACIÓN APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 

GUADARRAMA 
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3.- INFORMACIÓN APORTADA POR EL GESTOR DE INFORMACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO (INKOLAN) 



Paso 1

Objeto de la descarga

Paso 2

Selección de la parcela

Paso 3 

Selección de redes

Paso 4

Aceptación condiciones 

generales

Paso 5 

Descarga de la información

ATENCIÓN

Aceptar únicamente en caso de conformidad total con lo indicado a continuación, incluido el coste de la descarga, según tarifas vigentes publicadas en la ventana de este Portal de internet. 

CONDICIONES GENERALES DE LA INFORMACION 

GRAFICA-PLANOS- SUMINISTRADOS 

INKOLAN ,facilita a sus Socios y a terceros información digitalizada sobre redes de infraestructuras.

Dicha información, actualizada MENSUALMENTE y procedente de los sistemas de información de cada SOCIO, COLABORADOR  y/o AYUNTAMIENTO CONVENIDO, la integra en sus equipos 
informáticos y la publica en este Portal de Internet.

Los propietarios de las redes: SOCIOS, COLABORADORES y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS manifiestan que la informacion disponible en este Portal de Internet es la que  hubieran podido 
suministrar directamente desde sus propias Oficinas Técnicas. 

Asimismo, como servicio complementario a nuestros clientes, INKOLAN gestiona ante los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS propietarios de las redes, la obtención de los planos de sus respectivas 
canalizaciones NO publicadas en este Portal de Internet. En consecuencia, no podemos responder de la obtención de estos servicios en tiempo y forma al depender de terceros. 

1. Validez de la Información

Con motivo de la actualización periódica a la que se ve sometida la información suministrada por este portal, se recomienda que la descarga de los ficheros se realice en fechas próximas a 
las de su utilización 

2. Autorización Previa

Los propietarios de las redes publicadas en este portal, podrán exigir a los clientes que lo utilizan, su autorización expresa, específica y previa, de la descarga de los ficheros de sus redes y 
cartografías en casos concretos, tales como el motivo de la descarga, la superficie solicitada, el municipio afectado, etc.

3. Tipos de ficheros

Para facilitar a nuestros clientes la interpretación de la informacion de las redes de canalizaciones, su edición, gestión e impresión ofrecemos gratuitamente un enlace para la descarga del 
visualizador  DWGTrueView 2007 y dos tipos de ficheros de forma simultanea:

El PLANO COMPLETO con todas las cartografías y todas las redes de canalizaciones con el máximo detalle características: presiones, tensiones, diámetros etc.. existentes en la zona 
seleccionada por el cliente. Este es el tipo de plano publicado desde Julio de 2002.

El PLANO INICIAL solamente con una cartografía, la General de Fondo y la representación simplificada de todas las redes de canalizaciones publicadas en la zona seleccionada por el cliente, 
asignando un color y tipo de trazado a cada propietario y por lo tanto sin diferenciar características como: presiones,  tensiones, diámetros etc.. ,

El cliente descarga automáticamente los dos tipos de planos y utiliza el que considere oportuno.

4. Confidencialidad y prohibiciones.

El usuario conviene en que la información suministrada es de carácter confidencial y está destinada, única y exclusivamente, al fin indicado en la solicitud.

Cualquier violación de la prohibición de su entrega a terceros, así como su utilización para fines distintos, harán responsable al infractor de las acciones legales pertinentes y de la 
responsabilidad de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 

Actualización MENSUAL 
La información grafica, planos, de las redes de servicios de los SOCIOS, COLABORADORES que están depositados en nuestras Bases de Datos, es actualizada MENSUALMENTE por parte de  
sus propietarios
Los planos de los AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS que están depositados en nuestras Bases de Datos, son actualizados  también periódicamente   

5. Cartografías

La Cartografía General de Fondo utilizada para situar la zona de interés y como soporte común de las redes digitalizadas de los SOCIOS, COLABORADORES  y/o AYUNTAMIENTOS 
CONVENIDOS ha sido obtenida a partir  de las diferentes cartografías proporcionadas por los propietarios de las redes.

Todas las cartografías publicadas en este Portal de Internet son gratuitas y han sido cedidas gratuitamente por los SOCIOS, COLABORADORES  y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS.

Para optimizar la ubicación de las redes publicadas, ofrecemos gratuitamente todas las cartografías disponibles en la zona delimitada por el cliente para que superponga cada red de 
canalización sobre su correspondiente cartografía obteniendo así el mismo plano que hubiera recibido de losSOCIOS, COLABORADORES  y/o AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS. 

6. Grado de exactitud de la información 

La información que facilita INKOLAN  tiene carácter exclusivamente orientativo, de modo que la concreta ubicación de las instalaciones documentadas podría diferir de la reflejada en los 
planos y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle con los operadores correspondientes.
El PLANO INICIAL puede aumentar las posibles desviaciones respecto a los diferentes PLANOS INDIVIDUALES  que pueden obtener los clientes a partir de las cartografías y redes de cada 
SOCIO, COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO representadas en el PLANO COMPLETO.
En la Carta de Acompañamientose identifican las personas de contacto de cada SOCIO, COLABORADOR y AYUNTAMIENTO CONVENIDO que facilitaran esta información 

7. Redes de Operadores No Asociados a INKOLAN 

Comunicamos que además de las canalizaciones de los SOCIOS, COLABORADORES y AYUNTAMIENTOS CONVENIDOS cuya información suministramos, pueden existir en el ámbito geográfico 
solicitado por nuestros Clientes otras canalizaciones de telecomunicaciones y/o otros servicios p.e.: redes eléctricas del cliente. 

Para facilitar su identificación, en cada municipio se detallan los Operadores que disponen de despliegue de redes de canalizaciones  en el termino municipal. 

8. Redacción de Proyectos

Consideramos que tanto la calidad como el contenido de la información graficaplanos como los Condicionantes Generales de INKOLAN  y los Condicionantes Particulares y la SIMBOLOGIA 
de los SOCIOS y COLABORADORES publicados en este Portal de Internet es suficiente para los redactores de proyectos.

En cualquier caso, si necesitasen información adicional para completar la documentación de los proyectos, la obtendrán de las Personas de Contacto de cada SOCIO, COLABORADOR ó 
AYUNTAMIENTO CONVENIDO que se detallan en la Carta de Acompañamiento 
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Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial ETRS89. 

9. Ejecución de Obras

Con relación a la ejecución de las obras, durante la misma se deberán adoptar todas las medidas de seguridad laboral necesarias teniendo en cuenta que pueden encontrarse, entre otras, 
con instalaciones eléctricas en tensión ó gas a presión.

En concreto, para evitar que se produzcan daños en las instalaciones existentes de energía eléctrica, agua, gas y telecomunicaciones, ANTES de iniciar cualquier excavación, o la localización 
de alguna instalación, deberán comprobar en el terreno la exacta ubicación de las mismas avisando previamente a las Personas de Contacto de cada SOCIO, COLABORADOR ó 
AYUNTAMIENTO CONVENIDO que figuran en la Carta de Acompañamiento. 
En todo caso, la empresa propietaria de la obra será la responsable de los daños y perjuicios que pudieran originarse de las obras que tienen previsto ejecutar
Si durante la ejecución de la obra surgieran problemas es recomendable ponerse en contacto a la mayor brevedad con la persona indicada en la carta de Acompañamiento de la empresa 
suministradora correspondiente.

10. Modificación de instalaciones existentes. 

Si a la vista de la información suministrada por INKOLAN, se considera necesario modificar alguna de las instalaciones existentes, deberán Uds. contactar PREVIAMENTE con la empresa 
operadora afectada a fin de que se establezcan las Condiciones Técnicas y Económicas de la modificación. 

También deberán tener en cuenta y cumplir en su integridad los Condicionantes Técnicos Generales y Particulares de los Socios y Colaboradores que están en este Portal de Internet.

INKOLAN a 18/05/2016 11:20:54 (HORA PENINSULAR), la consulta se ha realizado con los siguientes datos: 

Nº Solicitud de información: M1603285

Empresa solicitante: Urbinges Ambiental, S.L. 

Descripción: Ordenación del tráfico 

Usuario: Roberto Cerón Sanz 

Provincia: Madrid 

Municipio: Guadarrama 

Dirección: n/d, s/n 

Las personas de contacto para este municipio son: 

Institución Contacto Teléfono email

Telefonica Alicia Vazquez Tudon 915800551 alicia.vazqueztudon@telefonica.com

Enagas Eduardo López Abelleira 91 7099570 elopeza@enagas.es

Iberdrola José Carlos Serrano López 917844459 cserrano@iberdrola.es

UNION FENOSA DISTRIBUCION Red AT Madrid Álvaro Mayordomo Ramos amayordomor@gasnatural.com

Madrileña Red de Gas, S.A. Servicios Técnicos 915899760 ssttmrg@madrilena.es

UNION FENOSA DISTRIBUCION Red AT Madrid Diego Prieto Cosio 1234567810 dprieto@gasnatural.com

UNION FENOSA DISTRIBUCION RBT Madrid Provincia Laura Varela Gomez 1234567810 lvarelag@gasnatural.com

Redes solicitadas: 

Red Acción

CARTOGRAFIA GAS NATURAL MADRID SDG SA Descargada

CARTOGRAFIA GENERAL Descargada

CARTOGRAFIA GESTION CANAL Descargada

CARTOGRAFIA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA Descargada

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA Descargada

CARTOGRAFIA MADRILEÑA RED DE GAS Descargada

MADRILEÑA RED DE GAS Descargada

CARTOGRAFIA TELEFONICA Descargada

TELEFONICA Descargada

Enagas No solicitada bajo pedido

En el caso de que hubiese solicitado también redes de Operadores No Asociados y/o Redes Municipales cuya gestión de obtención nos ha encargado, si recibiésemos los planos y/o ficheros de estas 

empresas ó Ayuntamiento serán remitidos en sucesivas entregas posteriores aplicándose en su caso los incrementos por Soporte y Forma de envío especificados en nuestras Tarifas de Precios 

publicadas en este Portal. 

Las redes "Solicitadas bajo pedido", NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO DE ESTA DESCARGA

Nuestros archivos de información se descargan en el sistema de coordenadas oficial ETRS89.

Área solicitada: 1.546 Ha.

Coste de la descarga: 48,80 € (Impuestos No Incluidos)

Imprimir Descargar Finalizar
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS                                     
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a
planta de RCD. I/p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,51 0,10
O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,25
M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 0,75
M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,17
M05RN020     0,010 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 0,30
M07CB030     0,010 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 0,39
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

UU01BP030.1  m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO                                           

Lev antado con compresor de solado de aceras o calzadas de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo, ado-
quín y  p.p. de material de agarre,  incluso transporte interior de obra, acopio en c ontenedores, sin carga ni trans-
porte de material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,055 h   Capataz                                                         19,51 1,07
O01OA070     0,055 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,93
M06CM040     0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,74 0,54
M06MI010     0,050 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,13
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido,
transporte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero.

O01OA020     0,100 h   Capataz                                                         19,51 1,95
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
M05FP020     0,100 h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           186,70 18,67
M07AC010     0,100 h   Dumper conv encional 1.500 kg                                    3,65 0,37
M08B020      0,300 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 3,39
M07CB020     0,400 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 15,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               43,40 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C. de espesor v ariable, incluso transporte interior de obra y  acopio,
sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero. I/p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,51 1,37
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 8,55
M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,14
M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,04
M07CB030     0,070 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 2,73
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso transporte interior de obra
y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 7,55
M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,71
M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,48
M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 3,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

UU01EE010    m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Ex cav ación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso refino y  compactado de
la ex planada resultante, incluso transporte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a
v ertedero. Con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         19,51 0,20
M05EN020     0,025 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 cv                                39,83 1,00
M07CB030     0,050 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 1,95
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U01PE141     m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de ex planada de desmonte y  terraplén, en terreno sin clasificar,
así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a v ertedero o lugar de empleo, ex tendido, humecta-
ción y  compactación.

O01OA020     0,002 h   Capataz                                                         19,51 0,04
M08NM020     0,002 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 0,14
M08CA110     0,002 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,06
M08RN040     0,002 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,00 0,11
M05PN010     0,001 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv /1,2m3                           39,83 0,04
M07CB030     0,002 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 0,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01BM010     m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm                                     

Desbroce y  limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluy endo arbustos, por medios mecánicos hasta una
profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra v egetal y  de los productos resultantes a v ertedero o lu-
gar de empleo y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,004 h   Capataz                                                         19,51 0,08
O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,07
M08NM010     0,004 h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62,00 0,25
M05PC020     0,003 h   Pala cargadora cadenas 130 cv /1,8m3                             43,50 0,13
M07CB020     0,006 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 0,23
M11MM030     0,004 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv                                2,19 0,01
M07N060      0,150 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16 0,92
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         19,51 0,16
M08NM020     0,008 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00 0,58
M05PC020     0,008 h   Pala cargadora cadenas 130 cv /1,8m3                             43,50 0,35
M07CB030     0,016 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 0,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    

Lev antado y  puesta en altura de arqueta/pozo y  tapa de registro, incluso acompañado, demolición y  reposición de
firme, pp. reposición tapas y  cercos en mal estado, y  reconstrucción de fábrica de ladrillo, con retirada y  carga del
material resultante y  transporte a v ertedero

O01OA020     0,500 h   Capataz                                                         19,51 9,76
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 0,75
M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,17
P01HA020     0,100 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   71,46 7,15
P01LT020     0,100 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,63 5,86
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               32,10 0,96
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               33,10 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

UU01C050     ud  DESMONTAJE/MONTAJE SEÑAL                                        

Desmontaje o montaje de señal v ertical, cartel o punto de información, anclada a la a cera o al pav imento, incluso
retirada y  carga sobre camión,  transporte, con aprov echamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OA020     0,500 h   Capataz                                                         19,51 9,76
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 0,75
M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,17
P01HA020     0,500 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   71,46 35,73
P15AH430     4,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 5,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               60,50 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

UU01C050.2   ud  DESMONTAJE/MONTAJE BOLARDO/PAPELERA                             

Desmontaje o montaje de bolardo o papelera, anclado a la acera o al pav imento, incluso retirada y  carga sobre ca-
mión,  transporte, con aprov echamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         19,51 3,90
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 0,75
M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,17
P01HA020     0,100 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   71,46 7,15
P15AH430     4,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 5,60
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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UU01C050.1   ud  RETRANQUEO POSTE BUS                                            

Desmontaje y  posterior montaje de poste en parada de bus, anclado a la acera o al pav imento, incluso gestiones
con la compañía gestora del serv icio, desv ios prov isionales, retirada y  carga sobre camión,  transporte, con apro-
v echamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     4,000 h   Capataz                                                         19,51 78,04
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M05EN030     0,015 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 0,75
M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,17
P01HA020     0,500 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   71,46 35,73
P15AH430     4,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 5,60
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               128,70 3,86
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               132,60 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AO010     m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO A MÁQUINA                      

Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso carga y  transporte en camión del escombro resultante al lugar de
acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,035 h   Capataz                                                         19,51 0,68
O01OA070     0,090 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,52
M05EN030     0,100 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 5,03
M06MR230     0,040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,46
M07CB030     0,080 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 3,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,80 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

U01AM005.1   m   DESMONTAJE DE VALLA                                             

Desmontaje de v alla o barandilla., formada por postes de madera, hierro u hormigón y  trav esaños de los mismos
materiales anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual prev io de los postes y
sellado de la capa, apilando los materiales para su posterior utilización.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
M05EN030     0,010 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 0,50
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35
P01ME930     1,500 kg  Mortero rápido p/fijación Prestocem Eco                         0,47 0,71
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U06WH015.1   u   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, prev io desmontaje de
la columna ex istente, equipado con una toma D=100 mm, tapón y  llav e de c ierre y  regulación, incluso conex ión a
la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. Con marcado CE y  DdP según Reglamneto (UE) 305/2011,
UNE-EN 14384.2006 y  puesta en conocimiento del gestor (CYII) con todos los permisos necesarios.

O01OA090     1,200 h   Cuadrilla A                                                     45,98 55,18
O01OB170     7,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05 150,38
O01OB180     7,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26 136,95
M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,17
P01HA020     0,500 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   71,46 35,73
P26RH015     1,000 u   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                   458,23 458,23
P26PMC030    1,000 u   Codo FD u.enchufe 90º D=100mm                                   112,20 112,20
P26VC024     1,000 u   Válv .comp.cierre elást. DN100mm PN10-16                         156,88 156,88
P26TUE020    5,000 m   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm                        22,14 110,70
P01DW090     60,000 u   Pequeño material                                                1,35 81,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.297,40 38,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.336,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 4



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN                                                   
UU01TC070    m3  SUBBASE SUELO SELECCIONADO                                      

Sub-base o ex planada mejorada de suelos seleccionados o arena de miga, puesta en obra y  con compactación
según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Totalmente terminado

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         19,51 0,10
O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,34
M05EC040     0,010 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 310 cv                             106,83 1,07
M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 1,95
M07N030      1,000 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,33 2,33
M08NM010     0,020 h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62,00 1,24
M08CA110     0,014 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,45
M08RN040     0,014 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,00 0,76
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en zanjas, base de calzadas,
solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máx imo 40 mm y  consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y  cu-
rado.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,27
M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,80
M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,09 0,28
PP01HM020    1,000 m3  Hormigón HM-15/P/40/I central                                   63,00 63,00
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               66,30 1,99
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               68,30 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en c apa intermedia de 7 cm de espesor medio,
con áridos con desgaste de los  ángeles < 25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación
y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y  pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03VC040     0,168 t   M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25           61,37 10,31
U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,61 0,61
U03VC125     0,004 t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         60,64 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U03VC240     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor me-
dio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aporta-
ción y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y  pequeñas reparaciones del pav imento. Árido
con marcado CE y  DdP (Declaración de pres taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03VC070     0,120 t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25        50,58 6,07
U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,31 0,31
U03VC125     0,006 t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         60,64 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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UU04BB050    m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x25 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 15x 25 cm colocado sobre solera de h ormigón
HM-20/P/20/I, de 10 c m de espesor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado y  limpieza. Bordillo y  componentes de hor-
migón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA130     0,125 h   Cuadrilla E                                                     36,74 4,59
P08XBB070    1,000 m   Bord.granito mecan.arista achaf.15x 25                           26,20 26,20
P01HM010     0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 6,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               37,10 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U04VQ300.1   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x20x10                         

Pav imento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x 10x 10 cm, sentados sobre capa de m ortero de
cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y
curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070     0,350 h   Oficial cantero                                                 18,96 6,64
O01OB080     0,350 h   Ay udante cantero                                                18,01 6,30
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,27 0,03
P08XVA270.1  1,000 m2  Adoquín granito 20x 20x 10 cm                                     31,05 31,05
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,72
A02A080      0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 6,10
PP01AL100    0,005 m3  MORTERO JUNTAS                                                  82,14 0,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               55,50 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

UU04VQ350    m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x10x10                        

Pav imento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x 10x 10 cm, sentados sobre capa de mortero de
cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y
curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070     0,250 h   Oficial cantero                                                 18,96 4,74
O01OB080     0,250 h   Ay udante cantero                                                18,01 4,50
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,27 0,03
P08XVA320    1,000 m2  Adoquín granito color 20x 10x 10                                  42,30 42,30
P01AA950     0,100 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,04
A02A080      0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 6,10
PP01AL100    0,005 m3  MORTERO JUNTAS                                                  82,14 0,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               62,30 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

UU04VQ350.1  m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x20x6                         

Pav imento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x 10x 6 cm, sentados sobre capa de m ortero de
cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y
curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070     0,250 h   Oficial cantero                                                 18,96 4,74
O01OB080     0,250 h   Ay udante cantero                                                18,01 4,50
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,27 0,03
P08XVA320.1  1,000 m2  Adoquín granito color 20x 10x 6                                   25,30 25,30
P01AA950     0,100 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36 0,04
A02A080      0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 6,10
PP01AL100    0,005 m3  MORTERO JUNTAS                                                  82,14 0,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               45,30 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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U04VBP125    m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR. 6 cm                                   

Pav imento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada abujardada fina,
de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de es-
pesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado. Losas y  componentes del hormigón y
mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090     0,100 h   Cuadrilla A                                                     45,98 4,60
O01OB070     0,250 h   Oficial cantero                                                 18,96 4,74
O01OB080     0,250 h   Ay udante cantero                                                18,01 4,50
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
P08XVP130    1,000 m2  Losa granito gris abujardada 6cm                                72,32 72,32
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 2,29
A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               77,69 0,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               91,90 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04VBH050    m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm                             

Pav imento de loseta hidráulica color de 20x 20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sentada con mortero de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Loseta y  componentes del hormigón y  mortero con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
P08XVH090    1,000 m2  Loseta botones cemento color 20x 20cm                            5,06 5,06
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               71,20 0,07
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 2,29
P08XW020     1,000 u   Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,30 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               11,40 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U04VBH155    m2  PAV.BALDOSA  ACANALADA. 40x40x5 cm                              

Pav imento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en reliev e acanalado según Normativ a de Acce-
sibilidad v igente, de 40x 40x 5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  lim-
pieza. Baldosa y  componentes del hormigón y  mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
PP08XVH210   1,000 m2  Baldosa acanalada 40x 40x 5cm                                     12,17 12,17
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               71,20 0,07
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 2,29
P08XW020     1,000 u   Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,30 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U04VBP015    m2  PAV.GRANITO IRREG.CORTE 10 cm                                   

Pav imento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm. de espesor,
sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejun-
tado con lechada de cemento y  limpieza, terminado. Losas y  componentes del hormigón y  mortero con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070     0,500 h   Oficial cantero                                                 18,96 9,48
O01OB080     0,500 h   Ay udante cantero                                                18,01 9,01
O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,06
P08XVP020    1,100 m2  Losa irregular granito gris corte 10cm                          24,95 27,45
A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 2,29
A01L020      0,002 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               77,69 0,16
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               53,50 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Página 7



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN                                       
UU03DE010    m2  ELIMINACIÓN MARCA VIAL                                          

Eliminación de marcas v iales mediante limpieza con chorro de arena o agua o microfresado.
O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
M08NM010     0,002 h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62,00 0,12
M08CA110     0,003 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,10
MM05FP010    0,002 h   Fresadora/microfresadora pav imento en frío a=600 mm             148,25 0,30
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

UU15NAA120   m   BARANDILLA PLETINA 50x8mm h=0,9 m                               

Colocación de barandilla de protección de peatones realizada con pletinas de acero 50x 8 mm.  s/plano detalles,
pletina corrida inferior y  superior, módulos de 2 m con patillas de 35cm, altura libre de 0,9 m, pintado con capa de
protección de minio electrolitico, terminado en ox irón, i/ apetura del agujero en cualquier tipo de material, cimenta-
ción con mortero acción rápida tipo grout, patillas adicionales de 30cm para colocaciones especiales en "L", rema-
tes de pav imento de la propia barandilla y  de los agujeros de anc laje de la anterior, y  limpieza.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 19,86 3,97
O01OA050     0,100 h   Ay udante                                                        17,68 1,77
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
PP29NAA120   1,000 m   Barandilla s/plano detalles c/ pletinas 50x 8mm                  75,20 75,20
P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                1,35 4,05
P01ME930     1,500 kg  Mortero rápido p/fijación Prestocem Eco                         0,47 0,71
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

UU15NAB060   u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35J                                       

Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de fundición de aluminio, de 90 c m de altura, según N.E.C.
(MU-35J), incluso cimentación y  banda reflectante, colocado en áreas pav imentadas, remates de pav imento y  lim-
pieza, terminado.

O01OA090     0,100 h   Cuadrilla A                                                     45,98 4,60
P29NAB060    1,000 u   Pilona fundic.fuste fino 0,90 m                                 50,00 50,00
P01DW090     4,000 u   Pequeño material                                                1,35 5,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               60,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U15NAB050    u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A h= 0,50 m.                            

Suministro y  colocación de bolardo fabricado en fundición gris, de fuste recto de 112 mm de diámetro, y  500 mm
de altura, con anillos en cabeza . Colocada en acera mediante anclaje de tubo de acero de 30cm de longitud en
dado de hormigón, remates de pav imento y  limpieza.

O01OA090     0,100 h   Cuadrilla A                                                     45,98 4,60
P29NAB050    1,000 u   Pilona moderna fundic. h=0,55 m,D= 0,15m                        49,00 49,00
P01DW090     4,000 u   Pequeño material                                                1,35 5,40
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               59,00 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U17HMC042    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm                                    

Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr ./m2, ex -
cepto premarcaje.

O01OA030     0,005 h   Oficial primera                                                 19,86 0,10
O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,08
M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,41 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,03
M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,19
P27EH013     0,450 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25 1,01
P27EH040     0,090 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U17HMC042.1  m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY  15 cm                                 

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 15 c m. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2,
ex cepto premarcaje.

O01OA030     0,004 h   Oficial primera                                                 19,86 0,08
O01OA070     0,004 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,07
M07AC020     0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,41 0,01
M08B020      0,003 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,03
M11SP020     0,002 h   Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,19
P27EH013     0,450 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25 1,01
P27EH040     0,090 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y  flechas, realmente pintado, incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de
v idrio.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,86 6,95
O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,91
M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,41 0,08
M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,17
P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,15 6,45
P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,66
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               20,20 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  0,6 kg/m2 de
microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  16,88 4,22
M07AC020     0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,41 0,08
M08B020      0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30 0,17
P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,15 6,45
P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10 0,66
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U17VAA011    u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iv a niv el II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         19,51 4,88
O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M11SA010     0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80 1,45
P27ERS020    1,000 u   Señal circular reflex . H.I. D=60 cm                             52,00 52,00
P27EW010     3,500 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,00 42,00
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 10,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               128,40 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U17VAT011    u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 c m, reflex iv a niv el II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  ci-
mentación, colocada.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         19,51 4,88
O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M11SA010     0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80 1,45
P27ERS110    1,000 u   Señal triangular reflex . H.I. L=70 cm                           45,77 45,77
P27EW010     3,000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,00 36,00
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 10,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               116,20 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U17VAR011    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm                        

Señal rectangular de 60x 90 cm, reflex iv a niv el II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,300 h   Capataz                                                         19,51 5,85
O01OA040     0,600 h   Oficial segunda                                                 18,32 10,99
O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  16,88 10,13
M11SA010     0,300 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80 1,74
P27ERS440    1,000 u   Señal rectangular reflex . H.I. 60x 90 cm                         92,72 92,72
P27EW020     4,000 m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   25,00 100,00
P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 10,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               231,90 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

U17VAO011    u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflex iv a niv el II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sus-
tentación y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h   Capataz                                                         19,51 4,88
O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M11SA010     0,250 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80 1,45
P27ERS230    1,000 u   Señal octogonal reflex . H.I. 2A=60 cm                           72,52 72,52
P27EW010     3,500 m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,00 42,00
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 7,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               145,50 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 10



JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UU17VCC360   u   CARTEL DIRECCIONAL URBANA.  MODULOS                             

Cartel  direccional urbana gama compacta, con 5 módulos de aluminio tipo URBAN CITY COMPACTA de Girod o
similar, de acero galv anizado de 1680x 375 cm, dorso anodizado plata, con decoración de fondo y  tex to a definir
por DO y  Propiedad, con abrazaderas de aluminio DN 90 color plata, totalmente instalado.

O01OA020     0,200 h   Capataz                                                         19,51 3,90
O01OA040     0,200 h   Oficial segunda                                                 18,32 3,66
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  16,88 3,38
PP27ERP340   1,000 m2  Cartel  direccional urbana aluminio 1680x 375 mm                 170,00 170,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               180,90 5,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

UU17VCC360.1 u   SOPORTE TELESC. CARTEL DIRECCIONAL URBANA                       

Soporte para cartel  direccional urbana gama compacta de Girod o similar, tipo telescópico de aluminio de 4 m de
altura. Incluso cimentación, colocado.

O01OA020     0,500 h   Capataz                                                         19,51 9,76
O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 18,32 9,16
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 8,44
M11SA010     0,349 h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80 2,02
P01HM010     0,500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 35,02
PPPOSTE      4,000 m   Sop aluminio telescopico c/ abrazaderas                         62,72 250,88
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               315,30 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U15NDA010    u   MARQ.PLANA POLICAR.CERRAM.VIDRIO L=4,1m                         

Suministro y  colocación de marquesina con base de hormigón prefabricado, de 1,50 m de ancho x  4,10 m largo x
2,80 m de altura;  estructura de perfiles metálicos resistentes y  autoportantes; cubierta plana con perfiles metálicos
y  policarbonato transparente u opaco. Cerramientos de v idrio transparente. Apoy ada sobre el suelo, sistema de ni-
v elación incorporado. Instalación completa, incluida limpieza, banco suspendido y  otro cuasiestático, medida la
unidad instalada en obra.

O01OB505     30,000 h   Montador especializado                                          21,79 653,70
O01OB510     30,000 h   Ay udante montador especializado                                 18,01 540,30
P29NDA010    1,000 u   Marq.autoniv .horm. v idrio L=4,1 m                            6.900,00              6.900,00
PP01HM020    1,000 m3  Hormigón HM-15/P/40/I central                                   63,00 63,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8.157,00 244,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.401,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U15NDA010.1  u   PLATAFORMA HIDRÁULICA 3X1000 L                                  

Plataforma hidráulica soterrada  para residuo sólido urbano R.S.U., v álida para tres contenedores de 1000 ó 1100
litros de carga trasera en camión tipo A3 de Equinord o similar, compuesto por:
- Arqueta de hormigón prefabricado armado, con mallazo de 15x 15x 12 AEH 500 S.  Medidas ex teriores
4140x 1840x 2170 mm, incluso ex cav ación de foso y  posterior retacado.
- Estructura en jaula galv anizada con tapa galv anizada en caliente de 85 micras, preparada para encastrar baldosa
en consonancia con el entorno, con cierre hermético mediante junta de neopreno.
- Apertura para tres buzones de llenado modelo a elegir por D.F.
- Conex ión hidráulica mediante toma en arqueta de fabrica de ladrillo según dimensiones depara accionamiento de
sistema hidráulico de dos cilindros, con caudal de aceite de 24l/min y  tiempo de ascenso o de scenso igual a
12seg.
- Arqueta de drenaje de diámetro 300 mm y  40 mm de altura. Incluso conex ión directa a la red de alcantarillado
mediante colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un
diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica.
- Portes, obra civ il accesoria incluso para montajes en pendiente, montaje y  puesta en marcha de los equipos in-
cluído.

O01OA020     1,000 h   Capataz                                                         19,51 19,51
O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 16,88
O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 19,25
O01OB210     1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 18,01
M05EN030     0,500 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 25,16
M06MR230     0,500 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 5,71
M05RN020     0,500 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 14,80
M02GE170     0,500 h   Grúa telescópica s/camión 20 t                                  54,86 27,43
M09F010      0,050 h   Cortadora de pav imentos                                         8,79 0,44
P30JNS021    1,000 ud  Arq. pref horm 4140x 1840x 2200 mm                                1.800,00 1.800,00
P30JNS022    1,000 ud  Estruct plataf hidr para 3 buzones                              8.820,00 8.820,00
P02TVC030    10,000 m   Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 315mm                         34,66 346,60
P01HM020     0,500 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,56 35,28
P01LT020     2,000 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,63 117,26
P01MC040     0,045 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           63,82 2,87
P04RR070     1,305 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 1,79
P04RR070.1   3,000 ud  Contenedor RSU 1100l                                            235,00 705,00
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               11.976,00 359,28
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               12.335,30 370,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.705,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U15MCB020.1  u   BUZÓN CILINDRICO CONTENEDOR SOTERRADO                           

Buzón cilindrico para contenedor soterrado fabricado en doble c apa de polietilieno con tapa de cierre amortiguado y
apertura máx ima 80º  tipo Under.Bin de F ormato Verde o similar, de altura 1050mm, Ømáx imo 670mm, Ø de la
boca 440mm y  altura de la misma 900 en cumplimiento del CTE. Totalmente instalado incluso pieza de acople pa-
ra cualquier plataforma soterrada, acorde a la norma UNE-EN 12574-1/2/3. y  todos los marcados CE en v igor.

O01OA090     1,200 h   Cuadrilla A                                                     45,98 55,18
P29MCB020.1  1,000 u   Buzón PE para soterrado i/ pieza acople                         729,21 729,21
P01DW090     5,000 u   Pequeño material                                                1,35 6,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               791,10 23,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 814,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U15MAA080.1  u   BANCO RECTO FUNDICION                                  

Suministro y  colocación de banco de 2 m de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, formado por 2 patas de
fundición dúctil de dis eño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de
acero inox idable de fijación al suelo, y  3 tablones en asiento y  2 en respaldo de madera tropical, tratada con pro-
tector fungicida e hidrófugo, de 2000x 110x 35 mm.

O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     45,98 45,98
P29MAA080.1  1,000 u   Banco recto fundicion                              216,00 216,00
P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                1,35 4,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               266,00 7,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE                                                  
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, solado de aceras
o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
M09F010      0,050 h   Cortadora de pav imentos                                         8,79 0,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C. de espesor v ariable, incluso transporte interior de obra y  acopio,
sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero. I/p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,51 1,37
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 8,55
M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,14
M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,04
M07CB030     0,070 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 2,73
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso transporte interior de obra
y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 7,55
M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,71
M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,48
M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 3,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U01EC010.1   m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS                                         

Ex cav ación en cimientos y  pozos en cualquier tipo de terreno incluso roca y  pp ex cav ación por medios manuales
en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en contenedores.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39
O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,68
M05EN030     0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 2,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, ex cepto roca, incluso pp ex cav ación por medios manuales en
cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en contenedores.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39
M05EN030     0,020 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 1,01
M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 1,95
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en z anjas con productos procedentes de prés tamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% d el proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,51 0,29
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,33 2,56
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 29,60 0,36
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,58 0,43
M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,00 0,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en zanjas, base de calzadas,
solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máx imo 40 mm y  consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y  cu-
rado.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,27
M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,80
M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,09 0,28
PP01HM020    1,000 m3  Hormigón HM-15/P/40/I central                                   63,00 63,00
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               66,30 1,99
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               68,30 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en c apa intermedia de 7 cm de espesor medio,
con áridos con desgaste de los  ángeles < 25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación
y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y  pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03VC040     0,168 t   M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25           61,37 10,31
U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,61 0,61
U03VC125     0,004 t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         60,64 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07ZLR030    u   POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50m                          

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2,5 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie d e espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 c m de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de
brocal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con
p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni e l relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     9,000 h   Oficial primera                                                 19,86 178,74
O01OA070     4,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 75,96
P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   71,46 32,37
P03AM070     0,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,541 kg/m2                                   1,14 0,31
P01LT020     1,146 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,63 67,19
P04RR070     11,200 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 15,34
P02EPW010    8,000 u   Pates PP 30x 25                                                  7,20 57,60
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         121,13 121,13
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               548,60 16,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07OEP490    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 19,86 4,97
O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              17,00 4,25
P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 5,72
P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,07
P02TVC030    1,000 m   Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 315mm                         34,66 34,66
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               49,70 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U07OEP500    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 400mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,86 5,96
O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              17,00 5,10
M05EN020     0,166 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 cv                                39,83 6,61
P01AA020     0,474 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 8,24
P02CVW010    0,010 kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93 0,10
P02TVC035    1,000 m   Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 400mm                         56,15 56,15
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               82,20 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UU07EIO010   u   IMBORNAL  DE OBRA                                               

Imbornal para recogida de aguas pluv iales, de dimensiones minimas interiores 66x 33cm construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de s ifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido
con mortero de cemento; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y  con rejilla de fun-
dición sobre cerco de ángulo, terminado y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno pe-
rimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     0,950 h   Oficial primera                                                 19,86 18,87
O01OA060     0,950 h   Peón especializado                                              17,00 16,15
P01HM020     0,106 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,56 7,48
P01LT020     0,080 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,63 4,69
P01MC040     0,045 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           63,82 2,87
P04RR070     1,305 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 1,79
P02ECF120    1,000 u   Rejilla plana fundición 50x 50x 3,5                               69,00 69,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               120,90 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UU07EIO010.1 u   ADECUACION IMBORNAL A SIFÓNICO                                  

Obra aux iliar necesaria para colocación de tubo en codo a 90º de PVC SN-8 Ø315mm, incluido éste, mediante fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento; enfoscado y  bruñido por
el interior, con mortero de cemento CSIV-W2  terminado y  con p.p. de medios aux iliares, incluso recibido a tubo de
saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 19,86 1,99
O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              17,00 1,70
P01LT020     0,010 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,63 0,59
P01MC040     0,010 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           63,82 0,64
P04RR070     0,100 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37 0,14
P02TVC030.1  1,000 u   Codo 90º Tub.PVC liso j.elást.SN8 DN 315mm                      79,50 79,50
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               84,60 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN                              
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, solado de aceras
o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
M09F010      0,050 h   Cortadora de pav imentos                                         8,79 0,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C. de espesor v ariable, incluso transporte interior de obra y  acopio,
sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero. I/p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,51 1,37
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 8,55
M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,14
M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,04
M07CB030     0,070 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 2,73
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso transporte interior de obra
y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 7,55
M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,71
M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,48
M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 3,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, ex cepto roca, incluso pp ex cav ación por medios manuales en
cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en contenedores.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39
M05EN030     0,020 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 1,01
M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 1,95
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UU11SAC020   m   CANALIZACIÓN B/ACERA                                            

Canalización bajo acera con 2 tubos de PE de 110 m m y  cinta señalizadora,  en zanja 40x 60 cm (no incluída) In-
cluso relleno de fondo con 5 cm de arena de río y  retirada de red de alumbrado ex istente, incluso carga y  transpor-
te interior de obra y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA090     0,030 h   Cuadrilla A                                                     45,98 1,38
M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 0,39
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39 0,35
PP27SA010    2,000 m   Tubo PE corrugado DN=110 mm.                                    3,80 7,60
mP15AH005    1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,16 0,16
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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UU11SAC040   m   CANALIZACIÓN B/CALZADA                                          

Canalización bajo calzada con 3 tubos de PE de 110 mm y  cinta señalizadora, en zanja 60x 90 cm (no incluída),
incluso protección de tubos con 30 cm. de hormigón sobre la arista superior del tubo, y  retirada de red de alumbra-
do ex istente incluso carga y  transporte interior de obra y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA090     0,550 h   Cuadrilla A                                                     45,98 25,29
M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 0,39
PP27SA010    3,000 m   Tubo PE corrugado DN=110 mm.                                    3,80 11,40
P01HM010     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 12,61
mP15AH005    1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,16 0,16
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en z anjas con productos procedentes de prés tamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% d el proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,51 0,29
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,33 2,56
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 29,60 0,36
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,58 0,43
M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,00 0,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en zanjas, base de calzadas,
solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máx imo 40 mm y  consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y  cu-
rado.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,27
M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,80
M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,09 0,28
PP01HM020    1,000 m3  Hormigón HM-15/P/40/I central                                   63,00 63,00
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               66,30 1,99
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               68,30 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en c apa intermedia de 7 cm de espesor medio,
con áridos con desgaste de los  ángeles < 25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación
y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y  pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03VC040     0,168 t   M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25           61,37 10,31
U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,61 0,61
U03VC125     0,004 t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         60,64 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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U09BCP09.0   m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 10) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado, con elementos de conex ión, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 0,96
O01OB210     0,050 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 0,90
PP15AD020    4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                              3,86 15,44
P15GA060     1,000 m   Cond. H07V-K 750V 1x 16 mm2 Cu                                   3,52 3,52
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               20,80 0,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21,40 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

UU04CE001    ud  CONEXION RED PROYECTADA CON RED EXISTENTE                       

Partida para conectar la red de alum brado público proy ectada con la red de alumbrado ex istente, con independen-
cia de que las conex iones se realicen con red subterránea o aérea, incluy endo todos los trabajos de albañilería y
eléctricos necesarios, así como el material aux iliar. Totalmente terminado y  en funcionamiento.

O01OB200     1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 28,88
O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  16,88 25,32
M06MR230     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 0,57
M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 1,95
A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             76,22 3,81
P01HM020     0,010 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,56 0,71
P01LT020     0,010 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,63 0,59
PP27SA010    2,000 m   Tubo PE corrugado DN=110 mm.                                    3,80 7,60
PP15AD020    8,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                              3,86 30,88
P01DW090     15,000 u   Pequeño material                                                1,35 20,25
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               120,60 3,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               124,20 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UU04.001     ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES                                      

Legalización de las  instalaciones, con los siguientes documentos y  trámites:
-Solicitud a la empresa suministradora de energia de la petición de nuev o suministro y  apertura y  gestión de ex pe-
dientes y  tasas.
-Proy ecto de las instalaciones del Alumbrado público o semaforización, v isado por el Colegio de Ingenieros corres-
pondiente.
-Dirección de las obras de la instalación, v isado  por el Colegio de Ingenieros correspondiente.
-Presentación en la delegación de industria de Madrid, junto con los boletines del instalador.
-Gastos de la inspección técnica de las  obras por empresa homologada, OCA.

UU04.03      1,000 ud  Legaliz instalac                                                753,25 753,25
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               753,30 22,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UU11SAT020   u   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de alumbrado, en chapa de cobre de 500x 500x 2 mm., i/suministro, montaje, ex cav a-
ción, relleno, compactado, soldaduras de alto punto de fusión y  conex iones.

O01OB200     0,330 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 6,35
O01OA070     0,330 h   Peón ordinario                                                  16,88 5,57
P15EB010     2,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     4,23 8,46
PP27SA070    1,000 u   Placa toma tierra 50x 50 cm cobre i/ soldaduras                  45,00 45,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               65,40 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U11SB149.1   ud  DESMONTAJE/MONTAJE DE LUMINARIAS                                

Desmontaje o montaje de luminaria ex istente, a cualquier altura Incluso conex ión o desconex ión de conductores,
incluso transporte a v ertedero o a casilla municipal o acopio en obra.

O01OB210     1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 18,01
M07CG010     1,000 h   Camión con grúa 6 t                                             42,89 42,89
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               60,90 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

UU13F150     ud  DESMONTAJE/MONTAJE BÁCULO                                       

Desmontaje o montaje de báculo metálico,hasta 13 m de altura. Incluso conex ión o desconex ión de conductores,
luminaria o semaforo y  telegestión adjunto. Sin incluir cimentación. Con carga o acopio en obra y  transporte a lugar
indicado por la DO y  Propiedad.

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 38,50
P15GK110     1,000 u   Caja conex ión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE002     6,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           0,94 5,64
M02GE010     0,800 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 57,82 46,26
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               98,90 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UU11SAA020   ud  ARQUETA 60x60x90 CRUCE                                          

Arqueta 60x 60x 90 cm. libres, para cruce de calzada, i/ demoliciones y  ex cav ación prev ias, solera de 10 cm. de
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición.

O01OA090     0,400 h   Cuadrilla A                                                     45,98 18,39
UU01EZ010    0,300 m3  EXCAV. ZANJA                                                    3,45 1,04
E07LP010     2,100 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5 22,98 48,26
E08PFA030    1,600 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,00 16,00
P27SA090     1,000 u   Cerco 60x 60 cm y  tapa fundición                                 44,50 44,50
P01HM010     0,060 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 4,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               132,40 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

UU11SAA010   u   ARQUETA 60x60x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 60x 60x 60 cm. libres, para paso, deriv ación o toma de tierra, i/ demoliciones y  ex cav ación prev ias, sole-
ra de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición.

O01OA090     0,300 h   Cuadrilla A                                                     45,98 13,79
UU01EZ010    0,220 m3  EXCAV. ZANJA                                                    3,45 0,76
E07LP010     1,200 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5 22,98 27,58
E08PFA030    0,951 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,00 9,51
P27SA090     1,000 u   Cerco 60x 60 cm y  tapa fundición                                 44,50 44,50
P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04 2,80
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               98,90 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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U11SAM020    u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x 80x 120 cm., en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/ex cav ación necesaria, pernos de anclaje de 30 c m. de longitud y  codo de PVC 90º de 100 m m. de diámetro.

O01OA090     0,811 h   Cuadrilla A                                                     45,98 37,29
E02EMA010    0,850 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS                 6,13 5,21
E04CMM090    0,700 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        101,26 70,88
P27SA020     1,000 u   Codo PVC 90º DN=100 mm                                          7,00 7,00
P27SA030     3,000 u   Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                  1,60 4,80
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               125,20 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U11SAM040    u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO/COLUMNA 7 a 13 m                           

Cimentación para báculo o c olumna, de 7 a  13 m . de a ltura de dimensiones 80x 80x 120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/demoliciones y  ex cav ación prev ias, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y  codo embutido de
PVC de 100 mm. de diámetro.

O01OA090     0,800 h   Cuadrilla A                                                     45,98 36,78
E02EMA010    0,972 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS                 6,13 5,96
E04CMM090    0,768 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL                        101,26 77,77
P27SA020     1,000 u   Codo PVC 90º DN=100 mm                                          7,00 7,00
P27SA050     4,000 u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20 12,80
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               140,30 4,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U11SC040     m   CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 6 PARES EAPSP                          

Cable de comunicaciones armado y  apantallado de 6 pares EAPSP. Instalado.
O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 0,96
P27SC040     1,000 m   Cable de 6 pares EAPSP                                          4,55 4,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10RL127     u   LUMINARIA TIPO FAROL CLÁSICO VSAP 150/250W                      

Luminaria tipo "Farol Clásico", tipo Fernandino o similar, para colocar sobre poste de 60 mm de diámetro de aco-
plamiento o brazo anclado a fachada, de fundición de alu minio, tuercas decorativ as esféricas de latón y  tornillería
de acero inox idable, en color negro tex turado; difusor acrílico color hielo; grado de protección IP33 - IK09 / Clase I,
según UNE-EN60598 y  EN-50102; lámpara de v apor de sodio alta presión 150/250W con equipo conv encional y
óptica v iaria; altura de montaje recomendada de 4-5 m, para alumbrado de zonas ornamentales. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluy endo replanteo, elementos de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 19,25
P16AF170     1,000 u   Luminaria Farol Tradicional VSAP 150-250W                       425,00 425,00
P16CE030     1,000 u   Lámpara VSAP ov oide 150-250W                                    24,49 24,49
P16AF175     1,000 u   Accesorio montaje Farol s/ poste/ brazo                         61,00 61,00
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               531,10 15,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 547,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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U10CC090.1   u   COLUMNA CORTE CLÁSICO H: 4 m                                    

Columna corte clásica estilo Fernandino de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-
v anizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y  placa de acero con refuerzo
anular y  cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Prov ista de caja de conex ión y  protec-
ción, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  deriv ación de 0,40x 0,40x 0,60 cm prov ista
de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, inclu-
y endo accesorios, placa y  pernos, conex ionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 9,63
U11SAM020    1,000 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                   128,94 128,94
U11SAA010    1,000 u   ARQUETA 40x 40x 60 cm PASO/DERIV.                                 96,50 96,50
P15GK110     1,000 u   Caja conex ión con fusibles                                      7,16 7,16
P15AE020     5,000 m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                       2,84 14,20
P15EB010     2,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     4,23 8,46
P15EA010     1,000 u   Pica T.T.acero-Cu 2000x 14,6mm(300 mic.)                         19,39 19,39
P16AM090.1   1,000 u   Columna clásica c/ reg. h=4 m                                   363,51 363,51
M02GE010     0,200 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 57,82 11,56
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               660,70 19,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U09BW010     u   AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                               

Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, en 1 salida, montado sobre armario de poliéster reforzado
con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x 800x 250 mm, con los elementos de protección y  mando necesarios, co-
mo 1 interruptor automático general, 1 contactor,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida,
1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando;
incluso célula fotoeléctrica y  reloj con interruptor horario, conex ionado y  cableado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,25 19,25
O01OB210     1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,01 18,01
P15FK250     1,000 u   PIA 4x 25A, 6/15kA curv a C                                       137,71 137,71
P15FM010     1,000 u   Contactor tetrapolar 40A                                        111,00 111,00
P15FK060     1,000 u   PIA 2x 10A, 6/10kA curv a C                                       60,21 60,21
P15FJ010     1,000 u   Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC                                 170,88 170,88
P01DW090     14,000 u   Pequeño material                                                1,35 18,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               536,00 16,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, solado de aceras
o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,84
M09F010      0,050 h   Cortadora de pav imentos                                         8,79 0,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C. de espesor v ariable, incluso transporte interior de obra y  acopio,
sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero. I/p.p. de medios aux iliares.

O01OA020     0,070 h   Capataz                                                         19,51 1,37
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M05EN030     0,170 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 8,55
M06MR230     0,100 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,14
M05RN020     0,035 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,04
M07CB030     0,070 h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01 2,73
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso transporte interior de obra
y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,88 2,53
M05EN030     0,150 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 7,55
M06MR230     0,150 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41 1,71
M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60 1,48
M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 3,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Ex cav ación en zanja en cualquier tipo de terreno, ex cepto roca, incluso pp ex cav ación por medios manuales en
cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en contenedores.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         19,51 0,39
M05EN030     0,020 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31 1,01
M07CB020     0,050 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 1,95
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en z anjas con productos procedentes de prés tamos de material seleccionado, ex tendido, hu-
mectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% d el proctor
modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,51 0,29
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M07N030      1,100 m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,33 2,56
M05RN030     0,012 h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 29,60 0,36
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,58 0,43
M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,00 0,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compacta-
ción en capas de 20 c m de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         19,51 0,29
O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,69
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,48
M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,58 0,43
M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,00 0,90
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en zanjas, base de calzadas,
solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máx imo 40 mm y  consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y  cu-
rado.

O01OA020     0,050 h   Capataz                                                         19,51 0,98
O01OA070     0,075 h   Peón ordinario                                                  16,88 1,27
M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,80
M11HC020     0,025 h   Equipo cortajuntas losas                                        11,09 0,28
PP01HM020    1,000 m3  Hormigón HM-15/P/40/I central                                   63,00 63,00
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               66,30 1,99
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               68,30 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en c apa intermedia de 7 cm de espesor medio,
con áridos con desgaste de los  ángeles < 25, ex tendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación
y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y  pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03VC040     0,168 t   M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25           61,37 10,31
U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,61 0,61
U03VC125     0,004 t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         60,64 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U11SAC040.1  m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS                                

Suministro y  colocación de tubo para canalización de cableado diámetros 125-160mm. Totalmente instalado inclu-
so mandrilado de los mismos.

O01OA090     0,010 h   Cuadrilla A                                                     45,98 0,46
P15AF160     1,000 m   Tubo corrugado rojo/v erde doble pared D 125-160                 3,98 3,98
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U11SAC040.2  ud  CONJUNTO MATERIAL PASO AÉREO ENERGÍA                            

Conjunto de material para paso aéreo-subterráneo de cable mediante  tubo de PVC rígido DN110mm, de tres me-
tros de altura con retractil termosellado en salida de cable y  tubo asimetrico de PVC en base de unión con tubo ba-
jo acera y  conex ión a  tierra, incluso sujetacables, tensor y  pequeño material. Totalmente instalado.

O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     45,98 45,98
P15AF060     3,000 m   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,55 13,65
P17GE220.1   1,000 ud  Manguito retractil termosellado                                 15,73 15,73
mP15AH120    1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,74 0,74
P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,35 1,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               77,50 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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U11SAA020.1  ud  ARQUETA 100x100x100 cm                                          

Arqueta 100x 100x 100 cm. libres, para paso y  deriv ación, i/ex cav ación, solera perimetral de 10 cm. de hormigón,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundición tipo D400.

O01OA090     1,000 h   Cuadrilla A                                                     45,98 45,98
UU01EZ030    0,500 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO M. MANUALES                24,70 12,35
E04CM040     0,065 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               80,17 5,21
E07LP010     4,000 m2  FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5 22,98 91,92
E08PFA030    4,000 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL                        10,00 40,00
P27SA090     1,000 u   Cerco 60x 60 cm y  tapa fundición                                 44,50 44,50
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               240,00 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 GESTION DE RESIDUOS                                             
UU20533.1    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO ESCOMBROS                         

Carga y  transporte de escombros a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la C onsejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en camiones basculantes de hasta 15
t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso Canon de v ertido y  gestión (v ertedero o centro de recicla-
je) de los productos resultantes de ex cav ación, demolición, desmontajes o construcción con descarga y  ex tendido
del material en el v ertedero. Totalmente terminado.

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 3,90
UA0021A.1    1,000 m3  canon v ertedero escombros                                       8,65 8,65
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UU20533.2    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO TIERRAS                           

Carga y  transporte de tierras a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am-
biente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso Canon de v ertido y  gestión (v ertedero o centro de reciclaje),
con descarga y  ex tendido del material en el v ertedero. Totalmente terminado.

M07CB020     0,100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 3,90
CANONTT      1,000 m3  Canon v ertedero tierras                                         3,00 3,00
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

UU20533.3    ud  LIMPIEZA OBRA Y TRANSPORTE RESIDUOS                             

Ud. Limpieza en obra y  transporte a punto limpio designado por la Dirección Facultativ a, de los residuos generados
del empleo de materiales, como son botes y  latas v acías de pin tura, barnices, embalajes, plásticos, palets, aero-
soles, etc.según capítulo 17 del Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

O01OA020     4,000 h   Capataz                                                         19,51 78,04
O01OA070     4,000 h   Peón ordinario                                                  16,88 67,52
M07CB020     2,523 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01 98,42
%MAUX        3,000 %   Medios aux iliares                                               244,00 7,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               251,30 7,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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M02GE010     h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 57,82

M02GE170     h   Grúa telescópica s/camión 20 t                                  54,86

M03HH020     h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54

M03MC110     h   Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                        332,21

M05EC040     h   Ex cav adora hidráulica cadenas 310 cv                             106,83

M05EN020     h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 cv                                39,83

M05EN030     h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31

M05FP020     h   Fresadora pav imento en frío a=1000 mm                           186,70

M05PC020     h   Pala cargadora cadenas 130 cv /1,8m3                             43,50

M05PN010     h   Pala cargadora neumáticos 85 cv /1,2m3                           39,83

M05RN010     h   Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  28,58

M05RN020     h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  29,60

M05RN030     h   Retrocargadora neumáticos 100 cv                                 29,60

M06CM040     h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,74

M06MI010     h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68

M06MR230     h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             11,41

M07AC010     h   Dumper conv encional 1.500 kg                                    3,65

M07AC020     h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    5,41

M07CB020     h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      39,01

M07CB030     h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01

M07CG010     h   Camión con grúa 6 t                                             42,89

M07N030      m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,33

M07N060      m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16

M07W060      t   km transporte cemento a granel                                  0,12

M07Z110      u   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              123,04

M08B020      h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            11,30

M08CA110     h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00

M08CB010     h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                              43,00

M08EA100     h   Ex tendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv                      94,00

M08NM010     h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62,00

M08NM020     h   Motoniv eladora de 200 cv                                         72,00

M08RL010     h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           6,00

M08RN040     h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t                         54,00

M08RT050     h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t                          50,00

M08RV020     h   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t                             57,00

M09F010      h   Cortadora de pav imentos                                         8,79

M11HC020     h   Equipo cortajuntas losas                                        11,09

M11HV120     h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         7,95

M11MM030     h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv                                2,19

M11SA010     h   Ahoy adora gasolina 1 persona                                    5,80

M11SP020     h   Equipo pintabandas spray                                         97,37

MM05FP010   h   Fresadora/microfresadora pav imento en frío a=600 mm             148,25
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CANONTT      m3  Canon v ertedero tierras                                         3,00
P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39
P01AA950     kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,36
P01AF250     t   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                     8,25
P01AF260     t   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                    7,97
P01AF270     t   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                   7,47
P01AF280     t   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                   7,35
P01AF800     t   Filler calizo  M.B.C. factoría                                  34,87
P01CC020     t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,82
P01DW050     m3  Agua                                                            1,27
P01DW090     u   Pequeño material                                                1,35
P01HA020     m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   71,46
P01HA021     m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 74,06
P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04
P01HM020     m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   70,56
P01LT020     mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           58,63
P01MC040     m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           63,82
P01MC045     m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                         57,96
P01ME930     kg  Mortero rápido p/fijación Prestocem Eco                         0,47
P01PC010     kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,58
P01PL010     t   Betún B 60/70 a pie de planta                                   454,36
P01PL150     kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,34
P01PL170     kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,37
P02CVW010    kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                             9,93
P02ECF120    u   Rejilla plana fundición 50x 50x 3,5                               69,00
P02EPT020    u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         121,13
P02EPW010    u   Pates PP 30x 25                                                  7,20
P02TVC030    m   Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 315mm                         34,66
P02TVC030.1  u   Codo 90º Tub.PVC liso j.elást.SN8 DN 315mm                      79,50
P02TVC035    m   Tub.PVC corr.doble j.elást.SN8 DN 400mm                         56,15
P03AM070     m2  Malla 15x 30x 5     1,541 kg/m2                                   1,14
P04RR050     kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,16
P04RR070     kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,37
P04RR070.1   ud  Contenedor RSU 1100l                                            235,00
P08XBB070    m   Bord.granito mecan.arista achaf.15x 25                           26,20
P08XVA270.1  m2  Adoquín granito 20x 20x 10 cm                                     31,05
P08XVA320    m2  Adoquín granito color 20x 10x 10                                  42,30
P08XVA320.1  m2  Adoquín granito color 20x 10x 6                                   25,30
P08XVH090    m2  Loseta botones cemento color 20x 20cm                            5,06
P08XVP020    m2  Losa irregular granito gris corte 10cm                          24,95
P08XVP130    m2  Losa granito gris abujardada 6cm                                72,32
P08XW020     u   Junta dilatación/m2 pav imento piezas                            0,30
P15AE002     m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           0,94
P15AE020     m   Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                       2,84
P15AF060     m   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,55
P15AF160     m   Tubo corrugado rojo/v erde doble pared D 125-160                 3,98
P15AH430     u   Pequeño material para instalación                               1,40
P15EA010     u   Pica T.T.acero-Cu 2000x 14,6mm(300 mic.)                         19,39
P15EB010     m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     4,23
P15FJ010     u   Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC                                 170,88
P15FK060     u   PIA 2x 10A, 6/10kA curv a C                                       60,21
P15FK250     u   PIA 4x 25A, 6/15kA curv a C                                       137,71
P15FM010     u   Contactor tetrapolar 40A                                        111,00
P15GA060     m   Cond. H07V-K 750V 1x 16 mm2 Cu                                   3,52
P15GK110     u   Caja conex ión con fusibles                                      7,16
P16AF170     u   Luminaria Farol Tradicional VSAP 150-250W                       425,00
P16AF175     u   Accesorio montaje Farol s/ poste/ brazo                         61,00
P16AM090.1   u   Columna clásica c/ reg. h=4 m                                   363,51
P16CE030     u   Lámpara VSAP ov oide 150-250W                                    24,49
P17GE220.1   ud  Manguito retractil termosellado                                 15,73
P26PMC030    u   Codo FD u.enchufe 90º D=100mm                                   112,20
P26RH015     u   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                   458,23
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P26TUE020    m   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm                        22,14
P26VC024     u   Válv .comp.cierre elást. DN100mm PN10-16                         156,88
P27EH013     kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,25
P27EH014     kg  Pintura termoplástica en frio                                   2,15
P27EH040     kg  Microesferas v idrio tratadas                                    1,10
P27ERS020    u   Señal circular reflex . H.I. D=60 cm                             52,00
P27ERS110    u   Señal triangular reflex . H.I. L=70 cm                           45,77
P27ERS230    u   Señal octogonal reflex . H.I. 2A=60 cm                           72,52
P27ERS440    u   Señal rectangular reflex . H.I. 60x 90 cm                         92,72
P27EW010     m   Poste galv anizado 80x 40x 2 mm                                    12,00
P27EW020     m   Poste galv anizado 100x 50x 3 mm                                   25,00
P27SA020     u   Codo PVC 90º DN=100 mm                                          7,00
P27SA030     u   Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                  1,60
P27SA050     u   Perno anclaje D=2,0 cm L=70 cm                                  3,20
P27SA090     u   Cerco 60x 60 cm y  tapa fundición                                 44,50
P27SA110     u   Cerco 40x 40 cm y  tapa fundición                                 17,00
P27SC040     m   Cable de 6 pares EAPSP                                          4,55
P29MAA080.1 u   Banco recto fundición                               216,00
P29MCB020.1 u   Buzón PE para soterrado i/ pieza acople                         729,21
P29NAB050    u   Pilona moderna fundic. h=0,55 m,D= 0,15m                        49,00
P29NAB060    u   Pilona fundic.fuste fino 0,90 m                                 50,00
P29NDA010    u   Marq.autoniv .horm. v idrio L=4,1 m                           6.900,00
P30JNS021    ud  Arq. pref horm 4140x 1840x 2200 mm                                1.800,00
P30JNS022    ud  Estruct plataf hidr para 3 buzones                              8.820,00
PP01AL100    m3  MORTERO JUNTAS                                                  82,14
PP01HM020    m3  Hormigón HM-15/P/40/I central                                   63,00
PP08XVH210   m2  Baldosa acanalada 40x 40x 5cm                                     12,17
PP15AD020    m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu                              3,86
PP27ERP340  m2  Cartel  direccional urbana aluminio 1680x 375 mm                 170,00
PP27SA010    m   Tubo PE corrugado DN=110 mm.                                    3,80
PP27SA070    u   Placa toma tierra 50x 50 cm cobre i/ soldaduras                  45,00
PP29NAA120  m   Barandilla s/plano detalles c/ pletinas 50x 8mm                  75,20
PPPOSTE      m   Sop aluminio telescopico c/ abrazaderas                         62,72
UA0021A.1    m3  canon v ertedero escombros                                       8,65
UU04.03      ud  Legaliz instalac                                                753,25
mP15AH005    m   Cinta señalizadora                                              0,16
mP15AH120    ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,74
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA010     h   Encargado                                                       19,98

O01OA020     h   Capataz                                                         19,51

O01OA030     h   Oficial primera                                                 19,86

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 18,32

O01OA050     h   Ay udante                                                        17,68

O01OA060     h   Peón especializado                                              17,00

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  16,88

O01OB070     h   Oficial cantero                                                 18,96

O01OB080     h   Ay udante cantero                                                18,01

O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,05

O01OB180     h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         19,25

O01OB210     h   Oficial 2ª electricista                                         18,01

O01OB505     h   Montador especializado                                          21,79

O01OB510     h   Ay udante montador especializado                                 18,01
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FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN UNIDADES DE OBRA 
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS                                     
1.1 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO............................................( U01AB100 ) 275,00 2,02 555,50
1.2 m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO.................................................................( UU01BP030.1 ) 705,00 2,75 1.938,75
1.3 m3  FRESADO DE FIRME (MBC)..................................................................( UU03DF020 ) 30,75 44,66 1.373,30
1.4 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC............................................( UU01AF211 ) 43,56 17,02 741,39
1.5 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM.................................................( UU01AF201 ) 113,94 18,70 2.130,68
1.6 m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m ...............................................( UU01EE010 ) 147,21 3,25 478,43
1.7 m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA................................................( U01PE141 ) 68,00 0,49 33,32
1.8 m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm .......................................................( U01BM010 ) 25,00 1,74 43,50
1.9 m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE..............................................( U01BD020 ) 7,50 1,76 13,20
1.10 ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS...................................................( UU01AA01 ) 49,00 34,08 1.669,92
1.11 ud  DESMONTAJE/MONTAJE SEÑAL...........................................................( UU01C050 ) 20,00 62,27 1.245,40
1.12 ud  DESMONTAJE/MONTAJE BOLARDO/PAPELERA.....................................( UU01C050.2 ) 28,00 21,58 604,24
1.13 ud  RETRANQUEO POSTE BUS..................................................................( UU01C050.1 ) 2,00 136,57 273,14
1.14 m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO A MÁQUINA..............................( U01AO010 ) 0,32 11,13 3,56
1.15 m   DESMONTAJE DE VALLA......................................................................( U01AM005.1 ) 285,00 5,65 1.610,25
1.16 u   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm ...................................................( U06WH015.1 ) 1,00 1.336,34 1.336,34

TOTAL CAPÍTULO 1.................................................................................. 14.050,92
2 PAVIMENTACIÓN                                                   
2.1 m3  SUBBASE SUELO SELECCIONADO........................................................( UU01TC070 ) 158,75 8,49 1.347,79
2.2 m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40..........................................................( UU03WM010 ) 163,04 70,37 11.473,12
2.3 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25............................( U03VC200 ) 68,00 11,16 758,88
2.4 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25.........................( U03VC240 ) 1.550,00 6,74 10.447,00
2.5 m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x 25 cm ........................................( UU04BB050 ) 270,00 38,20 10.314,00
2.6 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x 20x 10...................................( U04VQ300.1 ) 50,00 57,14 2.857,00
2.7 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x 10x 10................................( UU04VQ350 ) 20,00 64,21 1.284,20
2.8 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x 20x 6.................................( UU04VQ350.1 ) 10,00 46,70 467,00
2.9 m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR. 6 cm......................................................( U04VBP125 ) 850,00 94,67 80.469,50
2.10 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x 20 cm.........................................( U04VBH050 ) 40,00 11,74 469,60
2.11 m2  PAV.BALDOSA  ACANALADA. 40x 40x 5 cm..............................................( U04VBH155 ) 70,00 19,07 1.334,90
2.12 m2  PAV.GRANITO IRREG.CORTE 10 cm .....................................................( U04VBP015 ) 10,00 55,06 550,60

TOTAL CAPÍTULO 2.................................................................................. 121.773,59
3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN                                       
3.1 m2  ELIMINACIÓN MARCA VIAL...................................................................( UU03DE010 ) 12,50 1,40 17,50
3.2 m   BARANDILLA PLETINA 50x 8mm h=0,9 m.................................................( UU15NAA120 ) 285,00 90,01 25.652,85
3.3 u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35J..............................................................( UU15NAB060 ) 18,00 61,80 1.112,40
3.4 u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A h= 0,50 m. .............................................( U15NAB050 ) 62,00 60,77 3.767,74
3.5 m   M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm .........................................................( U17HMC042 ) 190,00 1,57 298,30
3.6 m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY  15 cm.....................................................( U17HMC042.1 ) 75,00 1,54 115,50
3.7 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS.................................................( U17HSS020 ) 25,50 20,83 531,17
3.8 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS..............................................( U17HSC020 ) 85,90 17,05 1.464,60
3.9 u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm...........................................( U17VAA011 ) 6,00 132,29 793,74
3.10 u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm .......................................( U17VAT011 ) 1,00 119,70 119,70
3.11 u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x 90 cm...................................( U17VAR011 ) 4,00 238,90 955,60
3.12 u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm......................................( U17VAO011 ) 3,00 149,82 449,46
3.13 u   CARTEL DIRECCIONAL URBANA.  MODULOS........................................( UU17VCC360 ) 1,00 186,37 186,37
3.14 u   SOPORTE TELESC. CARTEL DIRECCIONAL URBANA.............................( UU17VCC360.1 ) 1,00 324,74 324,74
3.15 u   MARQ.PLANA POLICAR.CERRAM.VIDRIO L=4,1m...................................( U15NDA010 )                    2,00              8.401,71             16.803,42
3.16 u   PLATAFORMA HIDRÁULICA 3X1000 L.....................................................( U15NDA010.1 ) 1,00 12.705,33 12.705,33
3.17 u   BUZÓN CILINDRICO CONTENEDOR SOTERRADO..................................( U15MCB020.1 ) 3,00 814,87 2.444,61
3.18 u   BANCO RECTO FUNDICION.................................................................( U15MAA080.1)                 4,00                 274,01              1.096,04

TOTAL CAPÍTULO 3.................................................................................. 68.839,07
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FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN UNIDADES DE OBRA 
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

Nº ORDEN DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

4 RED DE DRENAJE                                                  
4.1 m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA.............................................( UU18F100 ) 100,00 1,32 132,00
4.2 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC............................................( UU01AF211 ) 79,00 17,02 1.344,58
4.3 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM.................................................( UU01AF201 ) 14,00 18,70 261,80
4.4 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS................................................................( U01EC010.1 ) 5,12 3,17 16,23
4.5 m3  EXCAV. ZANJA....................................................................................( UU01EZ010 ) 40,40 3,45 139,38
4.6 m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO.................................................( U01RZ020 ) 23,25 6,91 160,66
4.7 m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40..........................................................( UU03WM010 ) 21,35 70,37 1.502,40
4.8 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25............................( U03VC200 ) 39,50 11,16 440,82
4.9 u   POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50m.......................................( U07ZLR030 ) 1,00 565,10 565,10
4.10 m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm ..( U07OEP490 ) 35,00 51,16 1.790,60
4.11 m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 400mm ..( U07OEP500 ) 15,00 84,63 1.269,45
4.12 u   IMBORNAL  DE OBRA...........................................................................( UU07EIO010 ) 4,00 124,48 497,92
4.13 u   ADECUACION IMBORNAL A SIFÓNICO...................................................( UU07EIO010.1 ) 4,00 87,10 348,40

TOTAL CAPÍTULO 4.................................................................................. 8.469,34
5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN                              
5.1 m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA.............................................( UU18F100 ) 240,00 1,32 316,80
5.2 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC............................................( UU01AF211 ) 2,88 17,02 49,02
5.3 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM.................................................( UU01AF201 ) 13,74 18,70 256,94
5.4 m3  EXCAV. ZANJA....................................................................................( UU01EZ010 ) 59,70 3,45 205,97
5.5 m   CANALIZACIÓN B/ACERA.....................................................................( UU11SAC020 ) 90,00 10,18 916,20
5.6 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA..................................................................( UU11SAC040 ) 40,00 51,35 2.054,00
5.7 m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO.................................................( U01RZ020 ) 58,95 6,91 407,34
5.8 m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40..........................................................( UU03WM010 ) 14,34 70,37 1.009,11
5.9 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25............................( U03VC200 ) 24,00 11,16 267,84
5.10 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x 10) 0,6/1kV Cu. S/EXC............................................( U09BCP09.0 ) 343,00 22,08 7.573,44
5.11 ud  CONEXION RED PROYECTADA CON RED EXISTENTE............................( UU04CE001 ) 2,00 127,91 255,82
5.12 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES...........................................................( UU04.001 ) 2,00 775,85 1.551,70
5.13 u   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA...................................................( UU11SAT020 ) 3,00 67,34 202,02
5.14 ud  DESMONTAJE/MONTAJE DE LUMINARIAS.............................................( U11SB149.1 ) 2,00 62,73 125,46
5.15 ud  DESMONTAJE/MONTAJE BÁCULO........................................................( UU13F150 ) 7,00 101,88 713,16
5.16 ud  ARQUETA 60x 60x 90 CRUCE................................................................( UU11SAA020 ) 1,00 136,36 136,36
5.17 u   ARQUETA 60x 60x 60 cm PASO/DERIV....................................................( UU11SAA010 ) 9,00 101,91 917,19
5.18 u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m......................................................( U11SAM020 ) 4,00 128,94 515,76
5.19 u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO/COLUMNA 7 a 13 m ......................................( U11SAM040 ) 3,00 144,52 433,56
5.20 m   CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 6 PARES EAPSP....................................( U11SC040 ) 245,00 5,68 1.391,60
5.21 u   LUMINARIA TIPO FAROL CLÁSICO VSAP 150/250W.................................( U10RL127 ) 1,00 547,02 547,02
5.22 u   COLUMNA CORTE CLÁSICO H: 4 m ......................................................( U10CC090.1 ) 1,00 680,52 680,52
5.23 u   AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO.........................................( U09BW010 ) 1,00 552,04 552,04

TOTAL CAPÍTULO 5.................................................................................. 21.078,87
6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        
6.1 m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA.............................................( UU18F100 ) 120,00 1,32 158,40
6.2 m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC............................................( UU01AF211 ) 1,44 17,02 24,51
6.3 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM.................................................( UU01AF201 ) 5,16 18,70 96,49
6.4 m3  EXCAV. ZANJA....................................................................................( UU01EZ010 ) 28,80 3,45 99,36
6.5 m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO.................................................( U01RZ020 ) 10,80 6,91 74,63
6.6 m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN ..............................................( U01RZ010 ) 2,40 3,90 9,36
6.7 m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40..........................................................( UU03WM010 ) 23,16 70,37 1.629,77
6.8 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25............................( U03VC200 ) 12,00 11,16 133,92
6.9 m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS..............................................( U11SAC040.1 ) 360,00 4,57 1.645,20
6.10 ud  CONJUNTO MATERIAL PASO AÉREO ENERGÍA.....................................( U11SAC040.2 ) 3,00 79,78 239,34
6.11 ud  ARQUETA 100x 100x 100 cm ..................................................................( U11SAA020.1 ) 3,00 247,16 741,48

TOTAL CAPÍTULO 6.................................................................................. 4.852,46
7 GESTION DE RESIDUOS                                             
7.1 m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO ESCOMBROS..............................( UU20533.1 ) 390,71 12,93 5.051,88
7.2 m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO TIERRAS....................................( UU20533.2 ) 288,73 7,11 2.052,87
7.3 ud  LIMPIEZA OBRA Y TRANSPORTE RESIDUOS.........................................( UU20533.3 ) 1,00 258,84 258,84

TOTAL CAPÍTULO 7.................................................................................. 7.363,59

TOTAL......................................................................................................... 246.427,84
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Foto 1. Vista de la actuación desde 

Guadarrama hacia Madrid con la calle San Roque 
a la izquierda 

Foto 2. Vista de la actuación desde la calle San 
Roque hacia la calle Iglesia 

  
Foto 3. Detalle actual plataforma espera 

autobuses dirección Madrid 
Foto 4. Detalle futura zona plataforma bus 

procedente de Madrid 

  
Foto 5. Detalle estado pavimentación aceras y 

calzadas. Hundimiento en calle San Roque 
Foto 6. Detalle cruces aéreos de B.T. en las 

calles San Roque y Alfonso Senra 
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Anejo nº7: Programa de Desarrollo de Trabajos 

 

 

 

ACTIVIDADES MES 1/ SEMANA 
1

MES 1/ SEMANA 
2

MES 1/ SEMANA 
3

MES 1/ SEMANA 
4

MES 2/ SEMANA 
5

MES 2/ SEMANA6
MES 2/ SEMANA 

7
MES 2/ SEMANA 

8
PBL

DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS 5.057,98 € 5.057,98 € 5.057,98 € 5.057,98 € 20.231,92 €

PAVIMENTACIÓN 43.835,45 € 43.835,45 € 43.835,45 € 43.835,45 € 175.341,79 €

MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN 19.824,28 € 19.824,28 € 19.824,28 € 19.824,28 € 19.824,28 € 99.121,38 €

RED DE DRENAJE 6.097,50 € 6.097,50 € 12.195,00 €

ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN 10.117,15 € 10.117,15 € 10.117,15 € 30.351,46 €

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.493,53 € 3.493,53 € 6.987,06 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.325,35 € 1.325,35 € 1.325,35 € 1.325,35 € 1.325,35 € 1.325,35 € 1.325,35 € 1.325,35 € 10.602,83 €

PRESUPUETO PARCIAL    (P.B.L.) 6.383,33 € 15.974,36 € 69.926,97 € 80.160,21 € 75.102,23 € 64.985,08 € 21.149,63 € 21.149,63 €

PRESUPUESTO A ORIGEN  (P.B.L.) 6.383,33 € 22.357,70 € 92.284,67 € 172.444,88 € 247.547,11 € 312.532,19 € 333.681,82 € 354.831,45 €

PROGRAMA DE TRABAJO
«Proyecto Constructivo: Reordenación de la calle Alfonso Senra entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes»

 

 

 

En Navacerrada, Junio de 2016 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Diego Calatrava Miguel 

I.C.C.P. Nº de colegiado: 29.101 
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Anejo nº8: Gestión de Residuos 
 

1.- ANTECEDENTES  

 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se incluye 

en el proyecto modificado « Reordenación de la calle Alfonso Senra entre las calles Iglesia y Muñoz 

Grandes», un Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición como requisito previo 

para la tramitación de la licencia de obra correspondiente a las obras del citado proyecto. 

 

 

2.- OBJETO DEL ANEJO 

 

El objeto del presente estudio consiste en adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

correcta gestión de los residuos generados en los trabajos de demolición y construcción de la 

obra indicada, según las distintas directrices indicadas en el epígrafe siguiente. 

 

 

3.- NORMATIVA APLICABLE  

 

Las directrices seguidas son las indicadas en la siguiente normativa: 

 

Europea: 

• Directiva relativa a los residuos: Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006 que 

deroga la Directiva 75/442/CE, de 15 de julio de 1975 (modificada por la Directiva 

91/156/CE de 18 de marzo). 

• Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001 que modifica la Decisión 

2000/532/CE de 3 de mayo de 2000. 

• Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos median-te depósito en vertedero. 

• Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente y Resolución del 

Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de 

residuos (97/C 76/01). 
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• Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993 por la que se modifican las 

Directivas 87/404/CEE(recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los 

juguetes), 89/106/CEE (productos de construcción), 89/336/CEE(compatibilidad 

electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE (equipos de protección 

individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático), 

90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 

91/263/CEE(equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de 

agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE(material 

eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión). 

• Directiva 89/106/CE sobre Productos de la Construcción. 

 

Estatal: 

• PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, publicada en el 

BOE núm. 83 de6de abril de2004. 

• PG-4: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de conservación de 

carreteras. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 

2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

2001-2006.  

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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• Real Decreto 1630/1992, de 28 de julio, por el que se dictan las disposiciones para la 

libre circulación de los productos de la construcción, modificado por el Real Decreto 

1328/1995. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y  

gestión de los residuos de construcción y demolición, publicada en el BOE n° 38 de 13 

de febrero de 2008. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

Autonómica: 

• Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

• Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

• Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto de depósito de residuos. 

• Orden de 23 abril de 2003, por la que se regula la repercusión del impuesto sobre 

depósito de residuos. 

• Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la Comunidad de Madrid. 

• CORRECCIÓN DE ERRORES DE ORDEN 269012006, de 28 de julio, del Consejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, publicada en el 

B.O,C.M. n°214 de 2 de octubre de 2008. 

• Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la 

eliminación en la Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del 

territorio nacional 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 

El paso previo a la identificación de los residuos que se generarán en la obra, consiste en 

analizar las actividades que se llevaran a cabo. A continuación se enumeran los trabajos a desarrollar 

en la obra que previsiblemente generaran residuos:  

 

• Demolición de las capas de hormigón y firme existentes. 

• Levantado de bordillo.  

• Excavación en apertura de caja para firmes.  

• Levantado de señalización.  

• Excavación en zanja para la Instalación de conducciones y arquetas de las redes de 

servicios.  

• Demolición de cimentación de mobiliario urbano y señalización.  

• Demolición por medios mecánicos de obras de fábrica. 

 

Una vez planteadas las actividades anteriores, se detallan los materiales y cantidades a 

desechar atendiendo a la Lista Europea de Residuos publicada en la Orden MAM/3O4/2002 del 

Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero. En este documento se clasifican los residuos en 

capítulos atendiendo a la fuente que los genera. Por lo tanto, los residuos generados en la obra de 

urbanización se engloban dentro del capítulo 17 denominado “Residuos de la construcción y 

demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas). 

 

Los materiales y cantidades totales que se generan en el presente Proyecto Constructivo se 

indican a continuación: 
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Residuos y cantidades generadas 

Código Residuo Cantidad 
(Tn) 

Cantidad 
(m3) 

170302 Levantado o fresado de M.B.C 329,45 157,63 
170101 Base  de hormigón 406,67 171,59 
170103 Solado acera 83,54 35,25 

170504 Excavación apertura caja y zanjas y desbroce de zonas verdes 433,10 288,73 
170101 Bordillos 31,02 13,09 
170102 Fábrica de ladrillo 0,59 0,32 
170405 Hierro y acero 100,72 12,83 

 

Por otra parte la orden 269012006 establece una clasificación en dos niveles. El nivel 1 

corresponde a las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de las obras de 

excavación. El volumen total de estos materiales que no se puede reutilizar en el posterior relleno 

de la excavación es de 288,73 m3 equivalentes a 433,10 Tn.  

 

Existen otro tipo de residuos que se generarán en la obra y que se puede clasificar como 

inherentes a la maquinaria, estos pueden ser aceites y combustibles, los cuales son generados de 

forma indirecta por la propia actividad de la obra y la maquinaria empleada, por lo que no se asocian 

a partidas concretas del presupuesto, ya que es un gasto que correrá a cargo del contratista al 

subcontratar la maquinaria y su mantenimiento. 

 

El volumen que se genere en obra será muy variable y dependerá en gran medida de la 

aplicación de principios de buenas prácticas en la obra. 
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5.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN PREVISTAS  

 

Todos los residuos no reutilizables cuyo volumen sea grande, serán seleccionados y 

cargados directamente a un camión, transportándolos a vertedero. Los residuos correspondientes 

a este grupo son: 

 

Los bordillos de hormigón y la demolición de cimentaciones de hormigón.  

Las baldosas de hormigón. 

 Las mezclas bituminosas. 

Sobrantes de excavaciones de apertura de caja y zanjas. 

Material cerámico procedente de demoliciones de imbornales y pozos. 

 

La entrada en el vertedero autorizado de todos los residuos se justificará mediante el albarán 

correspondiente. 

 

Por otra parte el contratista cumplirá con el Plan de Gestión de Residuos propio, 

gestionando todos los residuos que genere la actividad de la obra. 

 

6.- REUTILIZACIÓN DE MATERIALES EN LA OBRA  

 

En la redacción del proyecto se ha previsto generar el menor transporte de tierras posible, 

aunque por la situación del mismo en pleno centro de Guadarrama y sin posibilidad de zonas de 

acopio o extensión (taludes), ha implicado que tanto los materiales procedentes de los cajeos para 

la implantación de nuevo firme como las tierras sobrantes extraídas de la excavación en zanja para 

las redes de distribución de las compañías suministradoras, se deban llevar a vertedero. 

 

Durante la ejecución de la obra se estudiará la posibilidad de reciclar cualquier otro material, 

cuya adecuación quede demostrada mediante ensayos del laboratorio de control de calidad. 
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7.- DESTINO DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES  

 

Todos los residuos generados tienen carácter no peligroso. Cada residuo será enviado a un 

Gestor Autorizado de Residuos No Peligrosos. 

 

 

Gestores Autorizados. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

 

Para la zona de proyecto y según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio el vertedero de Inertes más próximo a la zona de obras sería el de Moralzarzal, según se 

observa en la tabla adjunta: 
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Vertederos C.A.M. Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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8.- PRESCRIPCIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO, TRANSPORTE 

Y GESTIÓN  

 

Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada indicándose 

tipo de residuo (código LER), cantidad y comprobante emitido por el Gestor de Residuos 

Autorizado por la CAM. 

 

La Dirección Facultativa deberá aprobar expresamente la reutilización o valoración de residuos 

in situ. 

 

A continuación se dan una serie de indicaciones de carácter general y para distintos tipos de 

residuos asimilables a urbanos o municipales producidos durante todas las etapas del desarrollo de 

la obra: 

 

• Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 

contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su 

posterior valorización.  

• El contratista deberá prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar 

su transporte. Además los recipientes de residuos deberán estar cubiertos cuando se 

transporten de manera que no se puedan producir vertidos descontrolados. 

• Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente 

designados.  

• Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, el contratista deberá 

elaborar un plano de la obra y del derribo con un esquema de la distribución de los 

espacios de almacenamiento y del recorrido de la maquinaria.  

• Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los 

sobrantes. Por ejemplo, si se separan los residuos asimilables a urbanos de los pétreos, 

es recomendable utilizar contenedores compactadores para los primeros, y una 

machacadora de obra o una planta recicladora para los segundos.  
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• Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.  

• No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se 

lleven a cabo desde el lugar en el que se originan los residuos hasta su deposición en el 

contenedor, mejor.  

• Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que 

permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.  

• Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de 

otro modo, causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización 

del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.  

• Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 

perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación.  

• Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se 

deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente 

inflamables. Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 

transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido generados 

hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán facilitado por los 

transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un documento 

específico realizado por la empresa constructora o de derribo donde figure el tipo de 

residuo, la cantidad y el destino final.  

• Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía en el 

Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las entidades 

competentes de cada comunidad autónoma, en este caso de la comunidad autónoma de 

Madrid. 

 

Cada uno de los diversos residuos que se originan en la construcción y demolición puede ser 

sometido a alguna de las diferentes alternativas de gestión que se van a exponer a continuación: 

unos materiales admiten varias, y para otros sólo es recomendable una. A continuación se presenta 

un breve recorrido sobre estos materiales y sus alternativas de gestión: 
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TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

O DEMOLICIÓN 

 

POSIBILIDAD DE GESTIÓN 

 

TIERRA SUPERFICIAL Y DE EXCAVACION  

Reutilizar en la formación de paisajes. 

Reutilizar como relleno en la misma obra. 

ASFALTO  
Reciclar como asfalto. 

Reciclar como masa de relleno. 

HORMIGÓN  

Reciclar como grava en hormigones. 

Reciclar como grava suelta en firmes de 

carreteras o para rellenar agujeros. 

Reciclar como granulado drenante para 

rellenos, jardines, etc. 

OBRA DE FABRICA Y PEQUEÑOS ELEMENTOS  

Reutilizar los pequeños elementos (tejas, 

bloques, etc.). 

Reciclar como grava en subbases de firmes, 

rellenos, etc. 

METALES  
Reutilizar 

Reciclar en nuevos productos. 

MADERA DE CONSTRUCCION  
Reutilizar para andamios y vallados. 

Reciclar para tableros de aglomerados. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS  Reutilizar 

EMBALAJES 

Reutilizar los palletes como tarimas o 

tableros auxiliares para la construcción de la 

obra. 

Reciclar en nuevos embalajes o productos 

ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Reutilizar en la propia obra hasta finalizar el 

contenido del  recipiente 
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9.- PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

Asciende el presupuesto base de licitación de gestión de residuos tal y como puede verse 

en el presupuesto del proyecto a DIEZ MIL SEISCIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS (10.602,83€) incluido I.V.A. 
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

 

Este estudio de Seguridad y Salud se redacta de acuerdo a los contenidos y criterios del 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

En este estudio, se establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de 

accidente y enfermedades profesionales, y a las instalaciones de higiene y bienestar, durante la 

construcción de las obras de referencia. 

 

De acuerdo con el citado Real Decreto, los riesgos se agrupan en: evitables mediante 

medidas de carácter preventivas y, no evitables mediante las mismas. Para la eliminación o 

disminución de los daños derivados de los riesgos no evitables se dispondrán en primer lugar 

medidas protectoras de tipo colectivo y solo en aquellos casos en los que las protecciones 

colectivas no puedan garantizar la integridad de los trabajadores, se utilizarán protecciones 

individuales. 

 

Se han considerado en este estudio los siguientes elementos: 

• Medidas preventivas a introducir en la organización de los tajos y en los procedimientos 

constructivos para la eliminación de los riesgos evitables. 

• Protecciones colectivas e individuales para los riesgos no evitables. 

• Condiciones a cumplir por las instalaciones para la higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

• Normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Instrucciones para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria empleados en la 

obra. 

• Indicaciones sobre aplicación de primeros auxilios y evacuación de heridos. 

• Requerimientos de personal de seguridad en la obra. 
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Por otro lado, el mencionado Real Decreto establece respecto a la seguridad y salud de la 

obra que: 

 

• El Constructor deberá adaptar los contenidos de este Estudio a las modificaciones que 

realice en su planificación y procedimientos, mediante la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra. 

• El Plan será sometido a su aprobación expresa antes del inicio de la obra por parte de la 

Administración contratante. Después de su aprobación se mantendrá una copia a 

disposición de la Dirección Facultativa, otra copia se entregará al Comité de Seguridad y 

Salud, o en su defecto, a los representantes de los trabajadores. 

• El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la autoridad 

laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a 

disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos 

de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus 

funciones. 

• Es obligatorio la existencia de un Libro de Incidencias cuyas funciones se especifican en 

el citado Real Decreto. 

• Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan, el cual responderá solidariamente frente a las responsabilidades que se 

deriven de la inobservancia por parte de los subcontratistas o trabajadores autónomos 

de las medidas previstas. 
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2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

 
2.1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El ámbito de actuación se encuentra en un estado bastante degradado con numerosas 

actuaciones de reparación de los servicios existentes, que hacen aumentar la sensación de 

deterioro. Con el proyecto en curso se busca una mejora de las infraestructuras, pavimentación y 

accesibilidad de la zona de actuación. 

 

2.2.- NÚMERO DE TRABAJADORES ESTIMADO 

 

Para la realización de las distintas unidades de obra contempladas, se ha previsto el empleo 

de una media de OCHO (8) personas ya que como puede comprobarse para el plazo de obra 

previsto de 2 meses y el coste total de la mano de obra en el proyecto que puede observarse en 

el presupuesto: 37.825,83€, se obtiene este número como cociente entre el coste total de la 

mano de obra y el coste total medio de un trabajador: 

 

Nº trabajadores=  coste total de mano de obra (CMO)/coste total medio de un trabajador 

(CT). 

 

Siendo el coste total medio de un trabajador igual a: 

 

CT= (coste medio de una hora de trabajador x horas que trabaja al año x plazo en meses de 

la obra)/12 meses. 

 

El coste medio de un trabajador según presupuesto se deduciría del nº de horas invertidas 

en mano de obra y el coste total de la mano de obra, lo que supone 18,24€/hora.  Así las horas 

por convenio de trabajo en 2.016 ascienden a 1.738h, luego: 

 

Nº trabajadores= 37.825,83/5.283,52= 8. 
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3.- RIESGOS EXISTENTES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

 

3.1.- RIESGOS PROFESIONALES 

 

3.1.1.- Excavación 

 

3.1.1.1.- Riesgos existentes: 

• Desprendimientos. 

• Accidentes de vehículos (choques y vuelcos). 

• Atropellos por máquinas o vehículos. 

• Atrapamientos por deslizamientos y desprendimientos, en especial, los debidos a los 

cambios de humedad del terreno. 

• Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

• Generación de ruido. 

• Generación de polvo. 

 

3.1.1.2.- Medidas preventivas 

• No se excavará socavando, por lo que la excavadora será de dimensiones adecuadas al 

frente de la explotación. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo libres de obstáculos y 

suficientemente iluminadas. 

• Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvareda. 

• Cuando el acceso de peatones a la obra haya de ser obligadamente por la rampa para 

vehículos se delimitará el mismo por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
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• Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 

tareas de toma de muestras o ensayos "in situ". 

• Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

• Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

• Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, se haga por 

procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 

caída de éstos. 

 

3.1.1.3.- Protecciones colectivas 

• Señalización y balizamiento del perímetro de los trabajos. 

• Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados. 

• Señalización de los itinerarios de los vehículos de transporte y de los accesos a las 

áreas de trabajo. 

• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos de transporte. 

• Cables de sujeción de cinturones de seguridad al borde superior de los desmontes de 

más de tres metros de altura con objeto de permitir el saneo de taludes. 

• Regado de pistas. 

 

3.1.1.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
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• Guantes de seguridad de cuero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de 

tierras. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

 

3.1.2.- Terraplenado 

 

Se considera en este apartado el terraplenado necesario para el ensanchamiento de la zona 

pavimentada y la rotura y reposición de la misma en aquellos puntos en que sea necesario. 

 

3.1.2.1.- Riesgos existentes: 

• Accidentes de vehículos de obra (choques y vuelcos). 

• Atropellos por máquinas o vehículos. 

• Contusiones, torceduras y heridas en extremidades inferiores. 

• Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos del terraplén en ejecución, en 

especial, los debidos a los cambios de humedad del terreno. 

• Generación de polvo. 

• Generación de ruido. 

• Caídas de personal al mismo y a distinto nivel. 

• Vibraciones en los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de tierra. 
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• Daños a terceros en el caso en que se realicen los trabajos sin interrupción del tráfico, 

ya sea por proyecciones de gravilla, escalones laterales, o choques contra maquinaria 

trabajando. 

 

3.1.2.2.- Medidas preventivas: 

• Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 

• Se tendrá en cuenta los posibles cambios de humedad del terreno, utilizándose los 

taludes adecuados para cada caso teniendo en cuenta el tipo de terreno. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo libres de obstáculos. 

• Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvareda. 

• Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, se hará por 

procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 

caída de éstos. 

• Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 

tareas de toma de muestras o ensayos "in situ". 

• Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

• Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 

dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las 

ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

• Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

• Esta prohibido transportar personas en las máquinas, a no ser que se disponga de 

asiento para acompañante. 

 

3.1.2.3.- Protecciones Colectivas 
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• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos de transporte. 

• Señalización de obras según el Pliego de Condiciones. 

• Señalización de seguridad. 

 

3.1.2.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

• Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de 

tierras. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

 

3.1.3.- Estructuras De Hormigón O Ladrillo En Ejecución De Muros  

 

Se consideran en este apartado los trabajos de encofrado/desencofrado, armado, 

hormigonado, colocación de ladrillos, etc. para la ejecución del muro de contención necesario para 

salvar desniveles del terreno. 

 

3.1.3.1.- Riesgos existentes: 

 

3.1.3.1.1.-Caída a distinto nivel. 
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• Alcance por caída de materiales. 

• Alcance por balanceo de cargas suspendidas. 

• Erosiones, contusiones y heridas por manipulación de materiales. 

• Contusiones, torceduras y heridas en extremidades inferiores por falta de orden y 

limpieza en el tajo. 

• Uso de maquinaria vibratoria. 

• Atropello por máquinas y vehículos. 

• Dermatosis por cemento. 

• Los derivados de los trabajos de soldadura, mesa de corte, etc. 

• Los derivados de escaleras y andamios. 

• Los derivados de la instalación eléctrica provisional y de las herramientas eléctricas. 

 

3.1.3.2.- Medidas preventivas: 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 

• Para el acceso de vehículos a la zona de trabajo se construirán rampas procurando que 

su pendiente no sea superior al 8%. 

• Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

• En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 

cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirá convenientemente 

éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 

• En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros 

elementos, se tomarán medidas para evitarlo y se adoptará la precaución complementaria 

de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
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• Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las 

zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 

doblarán. En las áreas en que se desencofra o se apila la madera se colocará la señal 

"Obligatorio doblar las puntas". 

 

3.1.3.2.1.-Revisiones de izados de carga. 

 

Diariamente el gruísta antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos a 

esfuerzos. Mensualmente se hará una revisión a fondo de los cables, cadenas, cuerdas, poleas, 

frenos y de los controles y sistemas de mando. 

 

3.1.3.2.2.-Revisiones de otros elementos. 

 

Semanalmente se revisarán las tomas de tierra del vibrador de hormigón, sierra circular, 

hormigoneras y demás maquinaria accionada eléctricamente con especial atención al buen estado de 

las conexiones y suficiente grado de humedad en la toma de tierra. 

 

En caso de poner el hormigón en obra mediante bombeo, se revisarán antes de iniciar el 

trabajo las uniones de tuberías y arriostramientos con especial atención a los codos. 

 

3.1.3.3.- Equipos de protección colectivos: 

 

• En los accesos de vehículos el área de trabajo se colocará la señal "Peligro 

indeterminado" y el rótulo "Salida de camiones". 

• Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 

tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 

dispondrán pasarelas de 0,60 m de anchura mínima con protección de barandillas de 

0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m de anchura. 

• Se habilitarán accesos suficientes a la estructura con escaleras o rampas, de anchura 

mínima de 0,60 m dotadas de barandilla de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m. 

Cuando se utilicen escaleras de mano, tendrán apoyos antideslizantes, siendo su anchura 

mínima será de 0,50 m y su pendiente no será superior a 1:4. 
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• En caso de transporte neumático de hormigón se protegerá su salida de la tubería con 

una pantalla de consistencia suficiente para evitar proyecciones. 

• A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal "Riesgo de caída 

de objetos". 

• Las maquinas eléctricas estarán dotadas de puesta a tierra. Se tendrán en cuenta el 

resto de prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto a la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

 

3.1.3.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso y para hormigonado. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

• Guantes de seguridad de cuero. 

• Guantes de goma para hormigonado. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

• Muñequeras antivibraciones para herramientas vibrátiles manuales. 

 

3.1.4.- Montaje E Instalación De Tuberías Y Prefabricados 

 

Se considera en este apartado las actividades encaminadas a la construcción de las obras de 

drenaje formadas por tubos o piezas prefabricadas. 
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3.1.4.1.- Riesgos existentes: 

• Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 

• Alcance por balanceo de cargas suspendidas. 

• Caída a distinto nivel. 

• Erosiones, contusiones y heridas por manipulación de materiales. 

• Contusiones, torceduras y heridas en extremidades inferiores por falta de orden y 

limpieza en el tajo. 

• Vuelco de piezas prefabricadas. 

• Los derivados de escaleras y andamios. 

 

3.1.4.2.- Medidas Preventivas 

• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 

• Diariamente el gruísta antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos 

a esfuerzos. Mensualmente se hará una y de los controles y sistemas de mando. 

 

3.1.4.3.- Protecciones colectivas 

• Señalización y balizamiento del perímetro de la zona de trabajo. 

• Cables de sujeción de cinturones de seguridad en caso de que el montaje se realice en 

altura. 

• Cabos de guiado de cargas suspendidas. 

 

3.1.4.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 
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• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

• Guantes de seguridad de cuero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

 

3.1.5.- Extendido Y Compactación De Capas Granulares. 

 

En este apartado se consideran los trabajos de extendido y compactación de la zahorra 

artificial que forma la capa de base del firme. La puesta en obra se realizará por medios mecánicos 

convencionales, por lo que los riesgos principales se derivan del uso de maquinaria. 

 

3.1.5.1.- Riesgos existentes: 

• Atropellamiento por máquinas y vehículos. 

• Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 

• Caídas y vuelcos de vehículos. 

• Proyección de gravilla. 

• Uso de maquinaria vibratoria. 

• Generación de ruido. 

• Daños a terceros en el caso en que se realicen los trabajos sin interrupción del tráfico, 

ya sea por proyecciones de gravilla, escalones laterales, o choques contra maquinaria 

trabajando. 
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3.1.5.2.- Medidas preventivas: 

• Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 

• Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de movimiento de tierras. 

• Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados, que 

deberán estar instruidos adecuadamente. 

• Se señalizarán oportunamente los accesos y recorrido de vehículos. 

• Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados si fuese preciso por personal 

auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las 

maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a éstos trabajos. 

• Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a 

tareas de muestras o ensayos "in situ". 

• Esta prohibido transportar personas en las máquinas, a no ser que se disponga de 

asiento para acompañante. 

 

3.1.5.2.1.-Revisiones: 

 

Semanalmente se pasará revisión a la maquinaria de extendido, compactación y transporte 

con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, 

señales acústicas e iluminación. 

 

3.1.5.3.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 
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• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

• Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria. 

 

3.1.6.- Señalización Horizontal Y Vertical. 

 

En este apartado se consideran las actividades de pintado de marcas viales, colocación de 

señales y paneles informativos, y colocación de balizas, captafaros y biondas. 

 

3.1.6.1.- Riesgos existentes: 

• Atrapamiento y golpes por partes móviles de la máquina de hinca de apoyos de la 

bionda. 

• Atropellamiento por máquina de pintado o vehículo de señalización. 

• Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía. 

• Caída y/o vuelco del vehículo de pintado o de señalización, o de la máquina de hinca. 

• Contacto con pinturas (dermatitis). 

• Proyección de partículas de pintura en los ojos. 

• Gases y vapores emanados por las pinturas. 

• Riesgo de colisión inducido en el tráfico en las vías afectadas. 

 

3.1.6.2.- Medidas preventivas: 

• Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico, de acuerdo a lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 

• En los trabajos de pintado de marcas viales por medio de vehículo se utilizará además un 

vehículo de señalización por detrás. 
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• Se delimitará y balizará adecuadamente la parte de la calzada en la que se estén 

realizando trabajos estáticos de señalización y/o balizamiento, colocándose la señalización 

adecuada de aproximación a los vehículos que utilizan la vía. 

• Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados, que 

deberán estar instruidos adecuadamente. 

• Las pinturas y disolventes utilizados se almacenarán en lugares adecuados, puesto que se 

trata de productos inflamables. 

• Se realizarán las revisiones que indique el fabricante de las maquinas de pintado y de 

hinca de apoyos de la bionda. 

• En caso de que sea necesario la colocación de paneles informativos de grandes 

dimensiones para lo cual sea necesario el uso de grúa, se tendrán en cuenta las 

precauciones relativas a las revisiones de los aparejos de izado previamente a su 

utilización. 

 

3.1.6.3.- Protecciones colectivas 

• Señalización y balizamiento del perímetro de la zona de trabajo. 

• Señalización de aproximación en la vía a la zona de trabajo. 

• Vehículo de señalización de trabajos móviles en la calzada. 

 

3.1.6.4.- Equipos de Protección Individual (EPI’s) 

 

En los trabajos de pintado de marcas viales: 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Guantes de seguridad. 

• Mascarilla protectora de las vías respiratorias frente a gases y vapores. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 
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• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 

En los trabajos de colocación de señalización vertical y biondas: 

• Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo. 

• Botas de seguridad de cuero con puntera reforzada. 

• Guantes de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Prendas reflectantes para los señalistas. 

• Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso. 

• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 

3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y PREVENCIÓN 

 

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de tierras y/o escombros por 

carreteras públicas, además de posibles intrusos en las zonas de trabajo. 

 

Asimismo, los derivados de la posibilidad de proyección de materiales sobre personas y 

vehículos, como consecuencia de voladuras. 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 

• Utilización de mallas y lonas para evitar la caída de material de los camiones de 

movimiento de tierras. 

• Señalización adecuada de las salidas de los camiones de movimiento de tierras a 

carreteras y calles públicas, de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3-IC. 
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• Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

• Señalización y balizamiento de las zonas de trabajo, así como los obstáculos que 

permanezcan después de finalizar la jornada de trabajo. 

• Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones en las voladuras, se 

establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como la señalización de 

aviso y advertencia que sea precisa. 

 

3.3.- RIESGO DE INCENDIO Y PREVENCIÓN 

 

Durante el proceso constructivo, el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de dos 

situaciones concretas: los elementos fácilmente combustibles y las fuentes de energía. 

 

En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, 

incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos 

fácilmente combustibles. 

 

En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco 

controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro 

del inicio de un incendio. 

 

Hay que vigilar también las condiciones en las que se realizan los trabajos de soldadura y 

aquellos en los que se emplea llama abierta. 

 

Teniendo en cuenta las características de la obra se dispondrá en obra de los siguientes 

equipos contraincendios: 

 

• Un extintor de Polvo químico polivalente en las proximidades de cada tajo y de los 

almacenes o acopios de materiales combustibles o inflamables, que podrá ser utilizado 

para los tipos de fuego A, B y C aun cuando haya presentes equipos eléctricos ya que 

se tratará de baja tensión. Se ha estimado las necesidades de esta obra en un total de 

4 extintores de Polvo químico polivalente de 25 kg. de carga. 
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• Un extintor de Anhídrido Carbónico (CO2) que podrá ser utilizado para los tipos de 

fuego A, B, C y E (alta tensión) de 5 kg. de carga. 

 

4.- FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD 

 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas 

preventivas, normas de comportamiento y protecciones individuales que deberán emplear. 

 

Para ello se impartirá a todos los operarios un total de 8 horas lectivas de seguridad y salud 

en el trabajo. En dichas horas, además de las normas y señales de seguridad, se les concienciará 

en su respeto y cumplimiento, se les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso 

y cuidado de las individuales. 

 

Dicha formación deberá ser realizada por el personal de los Servicios de Prevención propios 

(o ajenos) de la empresa principal, quedando incluida en dicha formación todo el personal de la 

obra, la cual se realizará en horas de trabajo. 

 

 

5.- BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Al inicio de las obras o en el momento en que se incorpore un nuevo trabajador, y 

posteriormente de forma anual será obligatorio la realización de un reconocimiento medico de 

todos los trabajadores. Igualmente será obligatorio la realización del curso de primeros auxilios y 

socorrismo al inicio de las obras y después, de forma anual. 

 

En las inmediaciones de los principales tajos se dispondrá de los siguientes elementos, que 

contarán con los requerimientos del Pliego de Condiciones: 

 

• “Cartel de primeros auxilios” 

• “Cartel de direcciones de urgencia”. 
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• Botiquín portátil 

• El número de carteles de primeros auxilios y direcciones de urgencia, así como de 

botiquines portátiles se ha estimado en tres (3) unidades. 

 

6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los trabajadores, con las 

siguientes características: 

• La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, 25 m2. 

• El vestuario estará provisto de 2 bancos con capacidad para 5 personas cada uno y de 

taquillas individuales con llave en un número de 10. 

 

Los aseos dispondrán de:   

 

• 2 lavabos con agua corriente provistos de jabón y espejo. 

• 2 secadores de aire caliente. 

• 2 retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 m por 1,20  de superficie y 2,30 m de 

altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de una percha. 

 

Las instalaciones cumplirán con las características que se especifican en el Pliego de 

Prescripciones. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de 

un trabajador con la dedicación 2 horas diarias. 
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7.- BRIGADA DE SEGURIDAD 

 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones, el contratista dispondrá durante el 

desarrollo de las obras de una brigada de seguridad con dedicación parcial compuesta por un 

oficial 1ª y dos peones que se encargarán de la colocación, desplazamiento, reposición y 

reparación de las protecciones colectivas. 

 

 

8.- REUNIONES DE LOS RESPONSABLES EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Pliego de Prescripciones, Una vez al mes se reunirán 

los responsables de Seguridad de las empresas intervinientes en las obras. A estas reuniones será 

conveniente que asistan los responsables de producción de dichas empresas, y podrán asistir los 

Delegados de Prevención de las empresas en caso de existir. A dichas reuniones asistirá el 

Director de las Obras y el Coordinador de Seguridad y Salud, en caso de existir. 

 

9.- CONCLUSIÓN 

 

Con lo indicado en el presente Proyecto, se considera suficiente para la  definición de todas 

las obras, instalaciones y servicios a desarrollar en la ejecución del proyecto modificado 

“Reordenación de la calle Alfonso Senra entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes”, uniéndose al 

resto de documentación a presentar en los Organismos competentes para su total aprobación. 

 

En Guadarrama, Junio de 2016 

 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Diego Calatrava Miguel 

I.C.C.P. Nº de colegiado: 29.101 
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1.- CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) constituye el conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, (PG-3/02), y lo indicado 

en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del 

mismo. 

 

Las obras sobre las que se aplicará este Pliego y los pliegos específicos, son las definidas 

en el presente proyecto, tanto en su Memoria, como a través de sus planos gráficos, y 

presupuestos, siendo cualquiera de ellos de carácter vinculante. 

 

Los documentos indicados contienen además de la descripción general y localización de las 

obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 

medición y abono de las unidades de obra, y son por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir 

en todo momento el Contratista. 

 

Así, se exponen a continuación todos los aspectos que constituyen el Pliego General del 

presente Proyecto de “Reordenación de la calle Alfonso Senra entre las calles Iglesia y Muñoz 

Grandes (Guadarrama)”. 

 

1.2.- CONSIDERACIONES GENERALES DE APLICACIÓN. 

 

Tanto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3/02) como el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras incluidas en el Proyecto. 

 

Asimismo, serán de aplicación las siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos, cuyas 

prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a 

él, formando parte integrante del mismo: 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-08. 

Decreto 956/2008 de 19 de Junio. 

• Norma 6.3-I.C., “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por 

Orden FOM/3459/2003 de 28 de Noviembre). 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Texto Consolidado Diciembre 

2015). 

• Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Capítulo IV del Título 

V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive). 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

• Ley 2/2002 de 19 de Junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 

• Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008 

de 18 de Julio. 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico de Baja Tensión y sus modificaciones: Corrección de errores del Real 

Decreto 560/2010, de 7 de mayo, Instrucciones Complementarias (ITC BT 01 A 51) y 

Guía Técnica de aplicación al REBT. 

• Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras (MOPTMA). 
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• Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  y sus diversas 

actualizaciones. 

• RD 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. y sus modificaciones por el RD 

337/2010. 

• Ley 54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 

Riesgos Laborales. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Ley de Supresión de Barreras Arquitectónicas 8/1993, de 22 de junio, y su Reglamento 

Técnico de Marzo de 2007. 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados. 

• Código Técnico de la Edificación de 2006. 

 

1.3.- DIRECCION DE LAS OBRAS. 

 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas por parte de la 

propiedad, a un Ingeniero, con competencia legal en la materia, regulándose su actuación de 

control y vigilancia, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y el proyecto redactado al 

efecto, sin perjuicio de cuantas estipulaciones se convengan en el Contrato de Obra sobre dicha 

actuación, siempre y cuando estén suscritos por la referida Dirección Facultativa. 

 

Se hace constar aquí la ineludible obligatoriedad por parte del Contratista de tener al frente 

de las obras de una manera permanente y hasta su total ejecución a un jefe de obra con autoridad 

conferida suficiente para ejecutar las órdenes de la Dirección Facultativa representante de la 

Propiedad relativas al cumplimiento del Contrato. 
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El Contratista proporcionará a la Dirección de las obras, toda clase de facilidades para 

comprobar los replanteos, efectuar reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de controlar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 

partes de las obras, y cumplirá cuantas órdenes e instrucciones señale dicha Dirección. 

 

1.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS DE LAS OBRAS. 

 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 

que el Director considere oportunos y entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

 

• Condiciones atmosféricas generales y temperaturas ambiente máxima y mínima. 

• Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

• Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados, o relación de los 

documentos en que estos se recogen. 

• Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de 

la obra. 

 

1.5.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA. 

 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero 

Director, las dependencias suficientes, dentro de su oficina de obra, para las instalaciones 

necesarias para el control y vigilancia de las obras. 

 

1.6.- ENSAYOS, ANALISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

 

Es obligación del Contratista realizar sus propios controles sobre los materiales empleados y 

unidades de obra realizados previamente a la realización de los mismos por parte de la Propiedad, 

en evitación de controles y ensayos inútiles. 
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El número de ensayos y su frecuencia tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 

terminadas, será fijado por el Director. 

  

El importe de tales ensayos se corresponderá con lo indicado en el Contrato entre la 

Propiedad y el Contratista General de las Obras. 

 

1.7.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 

Las omisiones de Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de obra, que 

sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos ó Pliego de 

Prescripciones, o que por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista 

de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, 

por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente 

especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 

 

En los casos de discrepancia entre los Planos y demás disposiciones técnicas y las 

expuestas en el Pliego, prevalecerá el presente Pliego. 

 

1.8.- EQUIPO DE MAQUINARIA. 

 

El Contratista propondrá al Ingeniero Director de las Obras, la maquinaria que prevé emplear 

en la ejecución de las obras, sobre la cual, habrá de dar su conformidad, no pudiendo retirarla de 

las obras sin previa autorización del Ingeniero Director. 

 

1.9.- INSPECCION Y VIGILANCIA. 

 

Todo el personal técnico adscrito a la Dirección de Obra, deberá tener acceso, en todo 

momento, a todas las partes de la obra e instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de 

comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello que se refiera a la ejecución de las obras 

contratadas, tal como dosificaciones, naturaleza de los materiales, temperatura, etc. 

 

1.10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
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El Plazo de ejecución de las obras será el que determine el Contrato entre la Propiedad y el 

Contratista General de las Obras. 

 

1.11.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y  PLAZO  DE  GARANTIA. 

 

Una vez finalizadas las obras se procederá por la Dirección de las Obras a la recepción 

definitiva de las mismas realizadas con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores, si se 

encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación, levantándose acta en la forma que 

se establezca en el Contrato. 

 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa la fecha de terminación total 

de la obra, e incluirá en esta notificación la siguiente información sobre la obra realmente realizada: 

 

Plano donde se reflejarán las secciones de las conducciones en los diversos tramos. 

 

Esquema de la instalación efectuada. 

 

A la recepción concurrirá la Dirección Facultativa y el Contratista que levantará acta, firmando 

la documentación antes citada. 

 

El Plazo de Garantía será establecido en el mismo Contrato de las Obras. Durante este 

período serán de cuenta del Contratista General las obras de conservación y reparación que sean 

necesarios.  

 

1.12.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y LIMPIEZA FINAL. 

 

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el paisaje 

de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

 

En tal sentido, cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos, 

que de producirse, serán restaurados a su costa. 
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Así mismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, 

depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por escrito, por la 

Dirección de Obra. 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes de la 

recepción de las obras. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas. Hasta su recepción será objeto del contratista mantener limpias las zonas 

de actuación si están abiertas al tránsito de peatones ajenos a las obras. 

 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no será objeto de abonos 

por su realización. 

 

1.13.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS. 

 

Durante la ejecución de las obras, se mantendrán a ambos lados del tramo o tramos en 

ejecución, las señales de precaución reglamentarias, y cuantas el Director Facultativo estime 

procedentes para la seguridad del tránsito, colocándolas a las distancias de las obras que el mismo 

determine, en cada caso, y cumplimentando lo dispuesto en la Norma 8.3 I.C. de la Dirección 

General de Carreteras del M.O.P.U. de 31 de Agosto de 1.987, Señalización de Obras. 

 

En el caso de producirse incidentes ó cualquier clase de hechos lesivos para los usuarios y 

sus bienes por causa de falta de cumplimiento de las normas de seguridad, la responsabilidad 

recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá las consecuencias legales.  

 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicios públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, 

de manera inmediata, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o 

perjuicios causados en cualquier otra forma aceptable. 

 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente. 

 

1.14.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, ordene el Ingeniero Director, 

será ejecutado obligatoriamente. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos 

en que no se detallan las condiciones, tanto de los materiales, como de la ejecución de las obras, 

el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 

 

1.15.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio 

de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger a los obreros, público, 

vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles daños y perjuicios, corriendo con la 

responsabilidad, que de las mismas se derive. 

 

Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de las obras le 

dicte para garantizar esa seguridad, bien entendido, que en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá 

al Contratista de responsabilidad. 

 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que afecte a 

caminos y servicios existentes encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de 
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viabilidad, ejecutando, si fuera preciso, a expensas del contratista, caminos provisionales para 

desviarlo. 

 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual, existente sin la previa autorización 

por escrito de la Dirección de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas, para si fuera 

preciso, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las responsabilidades 

que por tales motivos se deriven. 

 

1.16.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos: medios auxiliares y de construcción, montaje y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales, arbolado y la 

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de construcción y conservación de caminos 

provisionales, desagües, alumbrado provisional, señales de tráfico y recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; la de retirada, al fin de la obra, de instalaciones, 

herramientas, materiales, etc. y limpieza general de la obra; el montaje, conservación y retirada de 

instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la 

adquisición de dichas aguas y energía, la retirada de los materiales rechazados, la corrección de las 

deficiencias observadas puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que 

procedan, deficiencias de materiales o de una mala construcción; la reparación de todas las averías 

que se causen en las redes de servicios públicos o municipales. 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán así 

mismo, de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada 

de los medios auxiliares utilizados o no en la ejecución de las obras. 

 

Serán a cargo del Contratista así mismo, el abono de los gastos de replanteo general y 

parcial y de liquidación de las Obras, así como las diferentes calas para la localización y posterior 

ejecución de los servicios. 

 

 La obra deberá tener una valla publicitarias donde deberá figurar la siguiente inscripción (se 

proporciona un croquis en el presente proyecto): “Escudo del Ayuntamiento”,  “Nombre de la Obra 

a Realizar”, “Plazo de Ejecución expresado en meses”, “Importe de Adjudicación”,  “Nombre de la 
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Empresa Constructora” y “Nombre de la Empresa de Ingeniería”. Los gastos de suministro, 

colocación y retirada de dichas vallas publicitarias serán de cuenta de la empresa adjudicataria, 

considerándose incluido, a prorrateo, en el importe total del presupuesto. 

 

 Será por cuenta del contratista el mantenimiento, y en caso de verse afectado por las 

obras la reposición, de los puntos de apoyo y bases de la cartografía municipal, debiéndose 

reponer con idénticas condiciones y materiales por topógrafos titulados que efectúen los 

correspondientes cálculos de cierre y engarce con el resto de la red municipal, a la vez que 

proporcionar al Servicio Cartográfico Municipal planos taquimétricos de idénticas condiciones y 

calidades que los que este Servicio maneja en un soporte informático compatible con el municipal. 

Los gastos ocasionados por todos estos serán de cuenta de la empresa adjudicataria, 

considerándose incluido, a prorrateo, en el importe total del presupuesto. 

 

1.17.- SUBCONTRATAS Y DESTAJOS. 

 

El Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, bien 

entendido que responderá como único responsable de esta parte de obra. 

 

1.18.- MEDICIÓN Y ABONO. 

(ART. 106 DEL PG-3). 
 

Cada unidad de la obra se medirá y abonará según lo indicado en el correspondiente Pliego 

de Prescripciones del Proyecto Específico en cuestión. Si no hay indicación alguna, se estará a lo 

dispuesto en los Cuadros de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes, PG-3/02, Precios auxiliares y Cuadro de Precios del presente 

Proyecto.  

  

La fijación de precios de partidas de obras no señaladas en los presupuestos del proyecto, 

como precios contradictorios, deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que se haya de 

aplicar, y requerirá el visto bueno de la propiedad, pero si por cualquier circunstancia en el 

momento de hacerse la medición, no estuviera aún determinado el precio de la obra ejecutada, el 

Contratista lo establecerá de común acuerdo con la propiedad, actuando el Director de las obras 

como árbitro en el caso de desacuerdo. Si el contratista no aceptase el precio aprobado quedará 
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exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Propiedad podrá contratarla con otro 

empresario fijado. 

 

Cuando por consecuencia de rescisión o de otra causa, fuere preciso valorar obras 

incompletas u obras parciales cuyo precio no coincida con ninguno de los que se consignen en el 

presupuesto y en el Contrato de Obras en su caso, se establecerá con carácter general, 

descomponiendo el trabajo hecho, teniendo en cuenta los materiales y los jornales en él invertidos. 

 

1.19.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 

El Contratista debe emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en los Pliegos 

de Condiciones específicos y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 

con lo especificado también en dicho documento. 

 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción de las obras, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado, de las faltas y defectos de que 

éstos puedan presentar, por su mala ejecución, por la deficiente calidad de los materiales 

empleados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de 

que el Director de las Obras o sus subalternos, no le hayan llamado la atención sobre el particular, 

ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra, que 

siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de las Obras o su 

representante en la obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los 

materiales empleados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución 

de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y construidas de acuerdo con lo contratado y 

todo ello a expensas de la Contrata. 

 

Si el Director de las obras tuviese fundadas razonas para creer en la existencia de defectos 

en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tipo y antes de la recepción definitiva, las 

obras, excavaciones o demoliciones que crea necesarias para conocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 
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Estos gastos que se ocasionen serán por cuenta del Contratista, siempre que los defectos 

existan realmente y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario.  

 

 

1.20.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 

Se procederá a la realización de las siguientes actividades:  

 

 

• Replanteo: Se procederá a la ordenación de tráficos en la intersección proyectada con 

el condicionante de una reserva de espacio para los autobuses interurbanos que en 

ambos sentidos unen la zona de sierra con Madrid. Para llevar a cabo este fin, se ha 

procedido a desviar el eje de la calle Alfonso Senra, mediante tres alineaciones de radio 

150-200m que permiten reservar espacio para las plataformas de 18m necesarias para 

la parada de los citados autobuses, tal y como puede verse en los planos. La 

geometrización implica la eliminación de la “falsa mediana” para la implantación de una 

calzada de doble sentido y dos carriles uno por sentido de 4m, con plataformas de 

estacionamiento para autobuses en ambas márgenes de 3m de anchura y 18m de 

longitud, y aceras con mínimos de 3m que en sus ensanchamientos junto a las 

intersecciones, permitirán albergar las marquesinas para los autobuses (se han 

proyectado cuatro de las mismas, dos que ha realizado la petición el Ayuntamiento al 

Consorcio de Transportes y dos adicionales que aquí se presupuestan para 

complementar y aumentar la capacidad de las anteriores a cargo del Ayuntamiento). Las 

intersecciones junto a las calles San Roque, Muñoz Grandes y Rio Miño se proyectan con 

radios de giro superiores a 9m, y únicamente el giro indirecto desde la calle Alfonso 

Senra hacia la calle Iglesia se proyecta con un radio de giro de 7m sobre calzada de 4m, 

tal y como se grafía en los planos adjuntos, ajustado por la presencia de balcones que 

limitan el posible ensanchamiento de la calzada. 

• Pavimentación: Las obras contemplan el fresado del pavimento existente donde sea 

necesario, el levantado de tapas, el corte y preparación de la calzada para la implantación 

de los nuevos bordillos, así como la imprimación de toda la calzada para realizar 

posteriormente la capa de rodadura de 5 cm de espesor (tipo AC16SURF60/70D, 

antigua D-12, sobre riego de curado tipo EAR-1). Las aceras que han sido realizadas 
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recientemente, no se verán afectadas por esta actuación, exceptuando las zonas 

afectadas donde se buscará renovar las mismas en paños completos. Asimismo, se 

sustituirán los bordillos de granito u hormigón deteriorados por otros nuevos, iguales a 

los existentes (granito mecanizado 15x25cm). Para la creación de las intersecciones y 

según plano de pavimentación se utilizarán el mismo tipo de bordillos. La pavimentación 

de las isletas y las aceras de nueva creación se llevará a cabo mediante la implantación de 

un paquete de firme compuesto de 15cm de hormigón HM-15/P/40 sobre el que se 

colocarán losas de granito de 60x40x5cm de espesor sobre capa de mortero de 

cemento (4a:1c) de 4cm de espesor. Las zonas terrizas o aceras que pasen a ser 

calzada o aparcamiento, o las zonas hundidas donde haya que sanear como al inicio de la 

calle San Roque, se pavimentarán previa demolición,  excavación en caja y compactación 

para la implantación del siguiente paquete de firme tipo mixto y sin limitación para 

vehículos pesados: 15cm de arena de miga (50cm en saneos), 28cm de hormigón HM-

15/P/40 y dos capas de mezcla bituminosas con sus respectivos riegos de adherencia, la 

intermedia tipo AC22BIND60/70S de 7cm y la de rodadura tipo AC16SURF60/70D de 

5cm. Las paradas de bus a retranquear se pavimentarán siguiendo la normativa de 

accesibilidad vigente con baldosas tactovisuales de colores contrastante con los 

adyacentes. 

• Saneamiento: Las obras a llevar a cabo no modificarán los parámetros de escorrentía en 

la zona de actuación por lo que las aportaciones a la red de colectores no variarán. Se 

plantea la redistribución de sumideros a la red existente con tubería de PVC Ø315mm, 

color teja y rigidez circunferencial SN-8. Los sumideros serán fabricados in situ con 

fábrica de ladrillo recibida con mortero M-10, y enfoscada y fratasada con mortero 

CSIV-W2, de dimensiones interiores 66x35x70cm. Las rejillas serán de fundición de 

resistencia C-250. 

• Señalización: Toda la señalización tanto horizontal como vertical grafíada en planos, se 

adaptará a las Instrucciones de Carreteras del Ministerio de Fomento 8.1-IC 

(Señalización Vertical) y 8.2-IC (Marcas Viales). Adicionalmente y durante las obras se 

prevé la ubicación de un cartel cuyo diseño se adapta al establecido por el 

correspondiente órgano promotor. El cartel se mantendrá hasta la recepción de las 

obras. Las dimensiones, formas y demás elementos integrantes del cartel se recogen en 

el anejo correspondiente de esta memoria. La colocación del cartel y el coste de los 
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gastos de producción, colocación y mantenimiento es una obligación más del contratista 

y no forma parte del presupuesto de la obra.  

• Semaforización: la ordenación de la intersección proyectada, dará lugar al retranqueo de 

los semáforos existentes a la posición indicada en planos, con la correspondiente obra 

civil y extensión de cableado necesario desde el armario de regulación situado en la 

entrada de la calle San Roque. Se utilizarán para estas canalizaciones tubos de polietileno 

corrugado Ø110mm embebidos en dado de hormigón, según plano de detalles.  

• Alumbrado público: La ordenación proyectada afecta levemente a la posición de las 

columnas tipo Fernandino existentes, por lo que se procederá a su retranqueo hasta la 

posición indicada en planos. Se procederá a ubicar en columna el brazo actualmente 

inexistente en la intersección con la calle Muñoz Grandes. Esto conllevará la obra civil 

necesaria de canalizaciones y reposición de cableado tanto en canalización como 

grapeado en fachada. Las arquetas necesarias se ejecutarán en fabricada de ladrillo de 

60x60x60cm y albergarán la toma de tierra realizada con placa de cobre. Los 

conductores serán de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, e irán 

acompañados de  cable para red equipotencial tipo VV-750. 

Energía eléctrica: Se procederá al soterramiento de la canalización eléctrica aérea 

existente sobre el ámbito de actuación. Las líneas que discurren grapeadas en fachada 

bajarán mediante tubo de PVC rígido Ø90mm anclado a fachada, para canalizarse 

mediante tubos de polietileno corrugado Ø160mm, hasta la conexión con las redes 

existentes. Tal y como puede verse en los planos adjuntos se realizarán canalizaciones en 

“base 2” con cuatro tubos y con tubo de telecomunicaciones donde sea necesario según 

indicaciones de la compañía suministradora (tubo polietileno corrugado color verde 

Ø125mm). Se procederá a la creación de arquetas de registro en los puntos de 

conexión, realizándolas en fábrica de ladrillo, enfoscada y fratasada con mortero M-10, 

con dimensiones 100x100x100cm abocinadas en su coronación para recibir una tapa de 

fundición cuadrada de 60x60cm tipo B-125. El culatón de las mismas será permeable 

para evitar acumulaciones de agua junto a los cables eléctricos.  

• Mobiliario urbano: se procederá al desmontaje de los bolardos y jardineras existentes 

para implantación según nuevo diseño, conjugados con nuevos elementos en el diseño 

proyectado. Se prevé únicamente la necesidad de ampliar la unidad de bolardo bajo tipo 

Casco Histórico (h=50cm), conocido como modelo Fuencarral (MU-35A del 
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Ayuntamiento de Madrid), para evitar el aparcamiento indebido de los vehículos en las 

orejetas proyectadas y la implantación de bolardos altos (h=90cm) con cabezal 

reflectante en los pasos de peatones (MU-35J del Ayuntamiento de Madrid con banda 

reflectante). Adicionalmente como ya se indicó en párrafos precedentes, se procederá al 

desmontaje de la valla de contención de peatones existente en ambas márgenes de la 

calle Alfonso Senra entre la calle Muñoz Grandes y Joaquín Garcia Maroto y a la 

implantación de una valla nueva de acero realizada con pletinas de 8mm de espesor según 

plano de detalles. Además el Ayuntamiento solicita la implantación de marquesinas 

acristaladas en las paradas de bus a retranquear en este proyecto y para las que se han 

creado aparcamientos específicos. Se opta por marquesinas acristaladas según plano de 

detalles a suministrar por la empresa concesionaria del Consorcio Regional de 

Transportes. Finalmente se procederá al soterramiento de los actuales contenedores de 

RSU mediante plataforma elevable según plano de detalles, de 3 contenedores de hasta 

1300l, accionada mediante sistema hidráulico maniobrado por dos cilindros a un caudal 

de 24l/m lo que implicará unos tiempos de accionamiento de 10-12 segundos. Los 

buzones contenedores serán cilíndricos de doble pared con cierre amortiguado y altura 

de boca de 90cm para cumplimiento del C.T.E. 

• Accesibilidad: La solución proyectada cumplirá en todo momento la Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. Concretamente las principales actuaciones según este 

criterio son: 

o  Rebajar los pasos de peatones (o ponerlos a nivel con la acera) y señalizarlos 

correctamente. Se marcarán con baldosa de botones 20x20cm color a elegir 

por la DF o propiedad que contraste con el pavimento adyacente.. 

o  Proporcionar un paso por el que puedan caminar con seguridad los peatones, 

libre de obstáculos, depresiones, riesgo de tropiezos, charcos, superficies 

deslizantes o sueltas, etc, siendo las pendientes uniformes evitando cambios 

repentinos. 

o  En las aceras se dotará de ancho de paso libre mínimo que garantice el paso de 

una silla de ruedas o de un cochecito de niño sin necesidad de transitar por 

calzada. La Orden VIV/561/2010 de Supresión de Barreras Arquitectónicas 
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establece dicho ancho de paso libre mínimo en 1,80 m. Se garantiza un itinerario 

peatonal catalogado como accesible. 

o  Se enrasarán con el pavimento todas las arquetas, tapas de registro, etc. 

o  Las zonas de paso de peatones deberán estar libres de discontinuidades en las 

que puedan quedar atrapados tacones, pequeñas ruedas y bastones. 
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2.- CAPITULO II: EXPLANACIONES 

 

2.1.- DEMOLICIONES 

 

2.1.1.- Definición. 

 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 

aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 

ejecución de la obra. Esta demolición viene perfectamente definida en la memoria y en los planos 

 

Incluye las siguientes operaciones:  

 

− Trabajos de preparación y de protección.  

− Derribo, fragmentación o desmontaje 

− Retirada de los materiales. 

 

2.1.2.- Ejecución. 

 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá 

ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el Contratista responsable del 

contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

 

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de 

evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas 

próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que 

eventualmente dicte el Director de las Obras. 

 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 

con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial 

atención a conducciones eléctricas y de gas enterradas. 
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En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán 

ser excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el 

terreno natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) 

alrededor de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los 

extremos abiertos de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

 

Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado inestable 

o peligroso. 

 

2.1.3.- Retirada De Los Materiales De Derribo 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 

establecerán el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras. 

 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, 

siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo 

presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

 

Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el 

proyecto, salvo especificación del Director de las Obras. 

 

En caso de eliminación de materiales mediante incinerado, deberán adoptarse las medidas de 

control necesarias para evitar cualquier posible afectación al entorno, dentro del marco de la 

normativa legal vigente. 

 

2.1.4.- Medición Y Abono. 

 

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3). En el caso de edificaciones se 

considerará el volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutado en obra. En el caso 

de demolición de macizos se medirán por diferencia entre los datos iniciales, tomados 

inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente 

después de finalizar la misma. 
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Las demoliciones de firmes, aceras e isletas no contempladas explícitamente en el Proyecto 

se considerarán incluidas en la unidad de excavación, no dando por tanto lugar a medición o abono 

por separado. 

 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 

resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene 

el Director de las Obras. 

 

Si en el Proyecto no se hace referencia a la unidad de demoliciones, se entenderá que está 

comprendida en las de excavación, y por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por separado 

 

2.2.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 

 

2.2.1.- Definición 

 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar las zonas donde han de asentarse los 

firmes, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo, e 

incluso la compactación de la explanada resultante hasta alcanzar un noventa y cinco por ciento 

(95%) del Próctor Normal. 

 

La excavación de la explanación se clasificará en excavación en tierra, que comprenderá 

también el terreno de tránsito, y excavación en roca. 

  

En los tramos en desmonte, al llegar a la profundidad prevista en los Planos para la 

construcción del firme, se comprobará la naturaleza de la explanación, dándole el siguiente 

tratamiento según el tipo de suelo existente. 

 

Si el fondo de los desmontes es adecuado o tolerable se dejarán en estado natural y se 

construirán las capas de firme proyectadas sobre esa explanada. 

 

2.2.2.- Ejecución 
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Una vez terminadas las operaciones de retirada de la tierra vegetal se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida 

en los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. El Ingeniero Director 

definirá la utilización más adecuada para los productos que se obtengan de las excavaciones. 

 

No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado su replanteo y 

este haya sido aprobado por el Director. 

  

En todo lo referente a esta unidad, se ajustará su ejecución a lo prescrito en el Artículo 320 

del PG-3/02, salvo indicación en contra en este Pliego de Prescripciones Particulares. 

 

Se efectuará una compactación de la explanada resultante hasta alcanzar una densidad 

equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Próctor Normal. 

 

Los materiales procedentes de excavación serán válidos para formación de la explanada bajo 

firme o pavimentos, salvo que puntualmente aparecieran materiales que no cumplan las mínimas 

condiciones exigidas. 

 

2.2.3.- Control De Calidad 

 

Será de aplicación el Artículo nº 1 de las Recomendaciones para el control de calidad en 

obras de carreteras (MOPTMA). 

 

2.2.4.- Medición Y Abono 

 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3.) realmente excavados, medidos sobre los 

Planos de perfiles transversales. En el precio de la excavación queda incluido el transporte de 

material, bien a vertedero o, para su empleo más adecuado en los terraplenes de cualquier punto 

de la obra. 

  

También está incluido el riego y la compactación del fondo de las capas de los desmontes y 

ensanches. 
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La terminación y refino de la explanación, incluso como señala el artículo 302 del PG-3/02, 

superficies de desmonte y taludes de terraplén, no será de abono en ningún caso, considerándose 

incluida su ejecución en los precios de excavación y terraplenado. 

 

2.3.- TERRAPLENES 

2.3.1.- Definición 

 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de las 

excavaciones que sean aptos para la construcción de rellenos compactados para formación de la 

plataforma o infraestructura del viario, ya sean suelos, o bien rocas que sin necesidad de alcanzar la 

calidad exigida para el concepto de pedraplén definido en el Artículo 321 del PG-3/02 cumplan los 

requisitos del presente Artículo. 

 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

− Preparación de la superficie de asiento. 

− Extensión de una tongada. 

− Humectación o desecación de una tongada. 

− Compactación de una tongada. 

− Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 

2.3.2.- Zonas De Los Terraplenes O Pedraplenes 

 

Se distinguen tres zonas: 

 

CIMIENTO.- Formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie 

original del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al hacer la excavación adicional 

por presencia de material inadecuado definida en los planos u ordenadas por la Dirección de las 

Obras. 

 

NÚCLEO.- Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

 



Proyecto Constructivo: Reordenación de la calle Alfonso Senra 
entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes 

 

Documento 3 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Página nº 28 

 

CORONACIÓN.- Formada por la parte superior del terraplén o en los fondos de desmonte no 

rocoso o de rocas plásticas o alteradas, sobre las que a juicio del Director no deba asentarse 

directamente la subbase del firme. 

 

2.3.3.- Materiales 

 

Clasificación y condiciones generales. 

   

Los materiales a emplear procederán de las excavaciones de la propia obra o préstamos 

autorizados por el Director. Podrán ser suelos o rocas. 

 

Los suelos se clasifican en “marginales”, "inadecuados", "tolerables", "adecuados" y 

"seleccionados", según las especificaciones establecidas en 330.3.3. del PG-3/02. 

 

Para la formación del núcleo, cimiento y coronación de los rellenos podrá emplearse el 

material procedente de la excavación con la siguiente condición: 

 

− Para la formación del núcleo y/o cimiento de los rellenos se utilizarán los materiales 

tolerables obtenidos, los cuales se reservarán a tal efecto, acopiándolos si es preciso 

hasta que se puedan extender. 

− Para la formación de la coronación se emplearán materiales seleccionados (según PG-3/02) 

procedentes de excavación o de préstamos. Esta explanada así obtenida tendrá un 

espesor mínimo de medio metro (0'5 m.) bajo pavimentos. 

 

El Contratista estará obligado a levantar y rehacer de nuevo a su costa aquellas zonas de 

relleno compactado que al paso del tráfico de los vehículos pesados acusen "muelleo" a juicio de la 

Dirección de Obra. 

 

2.3.4.- Empleo 

 

En la coronación de explanada podrán emplearse únicamente suelos adecuados, 

seleccionados, o el material rocoso definidos en el apartado anterior para este fin. 
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En el núcleo y en el cimiento de los terraplenes podrán emplearse solamente suelos 

tolerables, adecuados o seleccionados, o bien el material rocoso definido para este fin, siempre 

que su índice de CBR sea igual o superior a 3. 

   

En las zonas donde el núcleo pueda estar sujeto a inundaciones, no se permitirá el empleo de 

suelos tolerables. 

   

Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 

 

2.3.5.- Ejecución 

 

 Se mantiene íntegramente lo prescrito en 330.5 del PG-3./02 cuando se trate de emplear 

suelos y lo establecido en 331.5 del PG-3/02 cuando se trate de material rocoso. 

   

 En cuanto a las tolerancias de las superficies acabadas se cumplirá lo establecido en 331.6 

del PG-3/02, que será aplicable exclusivamente a la superficie acabada del núcleo, sobre la que 

posteriormente se extenderá la capa de coronación de explanada. 

 

2.3.6.- Compactación 

 

En general, se cumplirán los requisitos fijados en el Artículo 330 del PG-3/02, procediendo 

a realizar pruebas de compactación de diferentes espesores de tongadas con el fin de alcanzar una 

compactación del 95% del Proctor Modificado. 

 

En terraplenes la densidad obtenida no será inferior a: 

 

La máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, en coronación de los terraplenes 

(≥100% P.M.). 

 

En cimientos y núcleos de terraplenes, no será inferior al 95 % de la máxima obtenida en 

ensayo Proctor Modificado (≥95% P.M.). 

 

2.3.7.- Limitaciones de la ejecución 
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Se mantiene el artículo 330.6 del PG-3/02. No obstante el Director podrá suavizar las 

exigencias en cuanto a la suspensión de los trabajos en tiempo frío mediante las correspondientes 

instrucciones. 

  

2.3.8.- Control De Calidad 

Será de aplicación el Artículo nº 2 de las Recomendaciones para el control de calidad de 

obras de carretera. 

 

2.3.9.- Medición Y Abono 

 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales, incluyendo en el precio, el canon de extracción (si procede), la extracción, el 

transporte a cualquier distancia hasta el punto de uso y la ejecución del terraplén de acuerdo con 

lo señalado en el Artículo 330 del PG-3/02, y se abonarán a los precios de terraplén indicados en 

los Cuadros de Precios. 

 

2.4.- RELLENOS LOCALIZADOS 

(Art. 332 y 421 del PG-3). 

 

2.4.1.- Definición 

 

Los rellenos que se ejecuten en obra serán de dos tipos: 

 

− Con material procedente de la excavación en la parte superficial de las zanjas de 

abastecimiento, saneamiento y drenaje, alumbrado y riego. 

− Con material seleccionado procedente de préstamos para la parte de la zanja que rodea al 

tubo incluso su cama de asiento, asegurándonos así que queda limpia de impurezas y 

escombros.  

 

2.4.2.- Medición Y Abono 

 

Los rellenos localizados, se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales, a idéntico precio que el indicado para los terraplenes. 
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3.- CAPITULO III: PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

3.1.- MATERIALES BÁSICOS 

 

3.1.1.- Materiales. 

  

Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del presente P.P.T.P. y 

su recepción deberá ser efectuada por el Director, quien determinará aquellos que deban ser 

sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente su simple examen visual. 

 

El Contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a 

utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento del empleo, con el objeto de que aquel 

pueda proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios. 

 

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no presupondrá la 

renuncia al derecho de su posterior rechazo, si se comprobaran defectos de calidad o de 

uniformidad. 

 

En principio se considerará defectuosa la obra o la parte de obra que hubiere sido realizada 

con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director. 

 

En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente P.P.T.P., el 

Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso a que va ser destinado y presentará 

cuantas muestras, informes, certificados, etc., pueda lograr de los fabricantes al objeto de 

demostrar ante el Director la idoneidad del producto seleccionado. Si la información y garantías 

ofrecidas no bastaran al Director, éste podrá ordenar la realización de ensayos, recurriendo incluso 

a laboratorios especializados. 

 

Todo material no aceptado será retirado de la obra de forma inmediata, salvo autorización 

expresa y por escrito del Director. 

 

3.1.2.- Conglomerantes. 



Proyecto Constructivo: Reordenación de la calle Alfonso Senra 
entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes 

 

Documento 3 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Página nº 32 

 

 

3.1.2.1.- Cementos. 

 

El Cemento a utilizar será de denominación CEM-II 42.5. 

 

Cumplirá con lo establecido en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la 

recepción de Cemento RC-03”, RD 1797/03 de 26 de diciembre y de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

 

3.1.2.2.- Morteros y Hormigones. 

 

Deberán cumplir como norma general las especificaciones contenidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre. 

 

3.2.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

(ART. 570  DEL PG-3) 

 

3.2.1.- Materiales. 

 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ajustarán a los indicados en los Planos. 

 

Todos los bordillos prefabricados estarán hechos con hormigón H-200 de árido máximo 

veinte (20) milímetros. 

 

Tendrán una buena regularidad geométrica, y aristas sin desconchados. No presentarán 

coqueras ni otras alteraciones visibles. Deberán ser homogéneos, de textura compacta y no 

presentar zonas de segregación. 

 

El bordillo se coloca sobre cimentación y refuerzo de hormigón HM-20 de las mismas 

características del definido para soleras de hormigón de este Pliego. 

 

3.2.2.- Ejecución de obras. 
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Una vez ejecutada la capa de firme sobre la que asentará la cimentación del bordillo se 

procederá a verter y rasantear ésta de acuerdo con los planos de proyecto. 

 

Se extenderá una fina capa de mortero, de espesor no mayor de tres (3) centímetros para el 

correcto asiento y nivelación del bordillo.  

 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. Este 

espacio se rellenará con mortero M-450. 

 

A continuación se procederá al refuerzo del bordillo según se indica en los planos. 

 

Las líneas definidas por las aristas superiores deberán ser rectas, ajustándose a las rasantes 

fijadas. 

 

3.2.3.- Control de calidad. 

 

Se realizará mediante inspección en obra de sus condiciones generales, alineaciones y forma. 

 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas, vigilándose especialmente el 

proceso de colocación y terminación del encintado. 

 

3.2.4.- Medición y Abono. 

  

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, 

medidos en el terreno. 

  

En el precio también se incluye la excavación de la caja, el lecho de hormigón y el mortero de 

rejuntado. 

 

3.3.- ACERAS Y CALZADAS ADOQUINADAS. 

 

3.3.1.- Materiales. 

 

Se utilizarán para el proyecto los siguientes materiales: 
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• Zona adoquinada: se ejecutará en adoquín de granito recto de dimensiones 

20x20/10x6/10cm, colores a elegir por la D.F., colocado sobre una base de hormigón 

HM-15/P/40 de 15-28 cm de espesor, previa cama de mortero de cemento (1c:4a) de 

espesor mínimo 4cm y una subbase de suelo seleccionado o arena de miga, de 15 cm de 

espesor, compactada al 95% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, según detalles definidos en los correspondientes planos. 

• Zonas Aceradas: se ejecutará en losa de granito recto de dimensiones 60x40x6cm, 

colores a elegir por la D.F., colocado sobre una base de hormigón HM-15/P/40 de 15 

cm de espesor, previa cama de mortero de cemento (1c:4a) de espesor mínimo 4cm y 

una subbase de suelo seleccionado o arena de miga, de 15 cm de espesor, compactada 

al 95% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según detalles 

definidos en los correspondientes planos. En la reposición de la zona del Ayuntamiento 

se utilizarán losas corte de cantero de 10cm de espesor análogas a las existentes 

3.3.2.- Ejecución. 

 

Previo a la ejecución de esta unidad de obra, se deberá aceptar la procedencia del material, 

por parte de la Dirección Facultativa, marcándose el procedimiento de control, recepción del 

material y colocación en obra. 

 

Cualquier cambio que se realice en esta unidad de obra debe estar aceptado previamente 

por la Dirección de Obra. 

 

Para la correcta ejecución de esta unidad de obra, el Contratista realizará una prueba del 

pavimento en las mismas condiciones que las especificadas en Proyecto, debiendo estar ésta 

aprobada por la Dirección Facultativa. 

 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

Sobre la base, se extenderá una capa de espesor no inferior a cuarenta milímetros (40 mm.) 

de mortero de cemento, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 

 

Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará éste 

con cemento. 
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Humedecidas previamente, los adoquines se colocarán sobre la capa de mortero, 

disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm). 

 

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento y arena, coloreada con la misma 

tonalidad de los adoquines, para rellenar las juntas, una vez fraguada se eliminarán los restos de la 

lechada y se limpiará la superficie. Procediendo a un nuevo recebo con arena fina. 

 

3.3.3.- Normativa. Control y aceptación. 

 

Normas UNE: 

 

7068-53, 67098-85, 67099-85. 67100-85, 67101-85, 67102-85, 67103-85, 

67104-85, 67105-85, 67106-85, 67154-85, 56534-77, 56540-78, 56531-77, 56530-

77. 

 

PCTG Art. 22.31 y Art. 40.71 

 

Se realizará un control cada cien metros cuadrados (100 m²) o fracción, de los siguientes 

trabajos: 

 

Ejecución del pavimento. 

Planeidad del pavimento, con regla de dos metros (2 m.). 

 

3.3.4.- Medición y Abono. 

 

Las aceras se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos 

en el terreno. 

 

El precio incluye los materiales y la ejecución de las capas que componen la unidad, la 

limpieza y preparación de la base y el sellado de juntas. 

 

3.4.- CAPAS GRANULARES EN SUBBASES Y BASES 

 

3.4.1.- Definición 
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Como su propio nombre indica, son las capas del firme que se han formado mediante la 

compactación de capas granulares tales como arenas seleccionadas, zahorras naturales o similares. 

Comprenden estas unidades la extensión, humectación, compactación y refino de la superficie 

acabada, entendiendo incluida la preparación de la superficie de asiento en la capa anterior. 

 

3.4.2.- Materiales 

 

 El material será extraído de la zona más cercana posible, siempre que cumpla las 

características necesarias para poder alcanzar el grado de compactación y capacidad resistente 

exigida. 

 

 En la subbase de la calzada, los materiales carecerán de elementos de tamaño superior a 

ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por 

ciento (25%) en peso. Simultáneamente su límite líquido será menor que treinta LL<30 y su índice 

de plasticidad menor que diez IP<10. 

 

 Estarán exentos de materia orgánica.  

 

 El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo, 

teniendo que alcanzar una compactación del 95% P.M. 

 

3.4.3.- Control De Calidad 

 

 Serán de aplicación los Artículo nº 4 y nº 5, de las Recomendaciones para el control de 

calidad de obras de carretera. 

 

3.4.4.- Medición Y Abono 

 

 Se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) de material empleado medido sobre las 

secciones tipo señaladas en los Planos. El precio de la unidad comprende el transporte del material 

desde cualquier distancia y el perfilado de taludes. 

 

3.5.- HORMIGÓN VIBRADO PARA SOLERAS 
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(ART. 550 Y 610 DEL PG-3/02) 
 

3.5.1.- Definición 

 

Consisten en las capas del firme o base de pavimentos peatonales, realizadas con 

hormigones en masa. 

 

Incluye esta unidad la preparación de la superficie de apoyo, la colocación de encofrados o 

ejecución de maestras, ejecución de juntas de retracción y las operaciones de curado y 

desencofrado. 

 

3.5.2.- Materiales 

 

El hormigón a utilizar en la capa base de firme y de aceras será de resistencia característica a 

compresión mayor o igual a 15 N/mm². (HM-15) con árido máximo de 20 mm. y consistencia 

plástica. 

 

Este cumplirá lo establecido en el Artículo 610 del PG-3/02 y en la vigente Instrucción EHE. 

 

Para establecer la dosificación del hormigón a emplear, el Contratista deberá recurrir a 

ensayos previos a la ejecución, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga en 

obra las condiciones exigidas. 

  

La fabricación de la mezcla deberá realizarse en central. 

 

3.5.3.- Ejecución De Las Obras 

 

Previamente al vertido del hormigón, se comprobará que la superficie de asiento de este 

tiene la densidad debida y las rasantes definidas en los planos, y se regará ésta suficientemente 

justo antes del vertido. 

 

Bien sea con encofrado de borde, o bien con maestras, se comprobará el replanteo de 

estos para posibilitar la correcta ejecución de la solera. 
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Las juntas de retracción se dispondrán como máximo a seis (6) metros, y se las hará coincidir 

con juntas de hormigonado, en el caso de bases de hormigón para calzada y aparcamiento, y se 

dispondrán cada 8 m en bases de aceras. 

 

3.5.4.- Control De Calidad 

 

Tanto los acabados como las tolerancias de la superficie resultante y juntas, cumplirán lo 

prescrito en el Artículo 550 del PG-3/02. Las limitaciones de la ejecución por agentes externos, 

así como en general, las actuaciones necesarias para la correcta elaboración, puesta en obra y 

curado del hormigón, cumplirán lo establecido en la Instrucción EHE-08. 

 

Se efectuarán ensayos de resistencia. 

 

3.5.5.- Medición Y Abono 

 

 Se medirá el hormigón vibrado a utilizar en bases de calzada y aceras por metros cúbicos 

(m3) de material empleado medido sobre las secciones tipo señaladas en los Planos, estando 

incluido en el precio la parte proporcional de encofrados y otros medios auxiliares necesarios para 

su puesta en obra. 

 

3.6.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

(ART. 542 DEL PG-3/02) 
 

3.6.1.- Definición 

 

Son la combinación de áridos y un ligante bituminoso, que previo calentamiento de ambos se 

extiende y compacta para formar capas componentes de firmes. 

 

Su ejecución incluye operaciones de: 

 

− Estudio de la mezcla. 

− Preparación de la superficie. 

− Fabricación y transporte de la mezcla. 
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− Extensión y compactación. 

 

3.6.2.- Materiales 

 

Se cumplirá lo prescrito en el Artículo 542 del PG-3/02. 

 

Los áridos podrán ser calizos o silíceos en capas intermedias, y silíceos en capas de 

rodadura. 

 

El ligante a emplear será del tipo 60/70 en cualquier capa. 

 

La relación filler/betún será de 1,3 en capa de rodadura y 1,2 en capa intermedia, siendo el 

filler de aportación al 100%. En la capa de base la relación filler/betún será de 1,0 y al menos el 

50% del filler será de aportación. El tipo de mezcla a utilizar en las calles será: AC16SURF60/70D 

en capa de rodadura de 5 cm, y AC22BIND60/70S en capa intermedia de 7cm. 

 

3.6.3.- Ejecución De Las Obras 

 

En todo lo referente a la ejecución de estas unidades, se cumplirá lo especificado en el PG-

3/02 en su artículo 542. 

 

Se tendrá especial cuidado en la compactación de la mezcla junto a bordillos, pozos de 

registro, arquetas y sumideros, rematando adecuadamente su terminación. 

 

La mezcla se fabricará en central, y se transportará de la forma indicada en el PG-3/02 con el 

fin de que se realice adecuadamente su ejecución.  

 

3.6.4.- Control De Calidad 

 

El Contratista presentará a la Dirección los certificados y justificantes que le sean 

requeridos, que aseguran la correcta elaboración de la mezcla en la central de acuerdo con lo 

especificado en el PG-3/02. 

 

3.6.5.- Medición Y Abono 
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Las capas de mezclas bituminosas en caliente se medirán y abonarán por metros cuadrados 

(m²), realmente ejecutados. 

 

Se aplicarán los precios definidos en el Cuadro de Precios nº 1 para cada tipo, y no será de 

abono el exceso de grosor de la capa debido a un mal replanteo o cálculo de la mezcla de trabajo. 

 

3.7.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 

(ART. 530 Y 531 DEL PG-3/02) 
 

3.7.1.- Materiales 

 

Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. 

 

En riegos de imprimación se utilizarán emulsiones bituminosas tipo ECL-1 con una dotación 

media de 1,0 kg/m2. 

 

En riegos de adherencia se utilizarán emulsiones bituminosas tipo EAR-1 con una dotación 

media de 0,5 kg/m2. 

 

El Director de la obra podrá modificar las dotaciones de emulsión a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. Los tipos de emulsión utilizados en obra deberán cumplir las especificaciones 

que para cada tipo figuran en el artículo 213 del PG-3/02. 

 

Las emulsiones bituminosas que se utilicen en obra deberán cumplir todo lo establecido 

respecto a fabricación, transporte y almacenamiento y control de calidad en el artículo 213 del PG-

3/02. 

 

3.7.2.- Medición Y Abono 

 

Tanto los riegos de imprimación como los de adherencia se medirán y abonarán por metros 

cuadrados (m2), realmente aplicados. 
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La limpieza y preparación de la superficie a tratar se considerará incluida en el precio y no 

será objeto de abono independiente. 

 

 

3.8.- SEÑALIZACIÓN  Y MOBILIARIO 

 

3.8.1.- Señales Verticales de Circulación. 

(ART. 701 DEL PG-3/02) 
 

3.8.1.1.- Definición. 

 

Son las placas metálicas que fijadas al terreno mediante postes empotrados en dados de 

hormigón sirven para regular y orientar el tráfico. 

 

3.8.1.2.- Materiales y Ejecución. 

 

Tanto los materiales como la ejecución de éstos elementos se ajustarán a lo especificado en 

el Artículo 701 del PG-3/02. 

 

En los carteles de señalización se empleará aluminio extrusionado. 

 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Norma 8.1 I.C. 

Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras, aprobada por orden de 28 de Diciembre de 

1999, con las modificaciones y adiciones introducidas legalmente, y en especial, en el Catálogo de 

Señales de Circulación de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. de Noviembre de 

1.986. 

  

Dichas formas y dimensiones serán las indicadas en los Planos. Si no aparece indicación 

alguna se atenderán las siguientes dimensiones: 

 

 Señales circulares : 600 mm. de diámetro. 

 Señales triangulares:  900 mm. de lado. 

 Señales cuadradas : 600 mm. de lado. 

 Señales octogonales:  600 mm. de doble apotema. 
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Las placas estarán debidamente fijadas al poste de acero galvanizado del tipo F-622 de la 

Norma UNE-36.082, de sección 100 x 50 x 3 mm. y longitud la indicada en los Planos, el cual 

estará a su vez empotrado en un dado de hormigón HM-20/P/20 según las dimensiones que se fijan 

en los planos. 

 

Toda la tornillería y elementos de sujeción necesarios serán metálicos. 

 

3.8.1.3.- Medición y Abono. 

 

Para cada señal o tipo de señal hay un precio en los Cuadros de Precios.  

 

En tal precio se consideran incluidas las placas y sus soportes, así como el material auxiliar 

necesario para la completa ejecución de las mismas. Como pueden ser tornillos, remaches, 

soldaduras y pinturas. Para los postes de sustentación que se abonarán por unidades (Ud.) se 

incluye dentro del precio la parte proporcional de cimentación, excavación y hormigonado. 

 

 

3.8.2.- Plataforma Hidráulica 3x1000 L 

 

3.8.2.1.- Definición. 

 

Plataforma hidráulica soterrada  para residuo sólido urbano R.S.U., válida para tres 

contenedores de 1000 ó 1100 litros de carga trasera en camión tipo A3 de Equinord o similar, 

compuesto por: 

- Arqueta de hormigón prefabricado armado, con mallazo de 15x15x12 AEH 500 S. 

Medidas exteriores 4140x1840x2170 mm, incluso excavación de foso y posterior retacado. 

- Estructura en jaula galvanizada con tapa galvanizada en caliente de 85 micras, preparada 

para encastrar baldosa en consonancia con el entorno, con cierre hermético mediante junta de 

neopreno.  

- Apertura para tres buzones de llenado modelo a elegir por D.F.  

- Conexión hidráulica mediante toma en arqueta de fabrica de ladrillo según dimensiones 

depara accionamiento de sistema hidráulico de dos cilindros, con caudal de aceite de 24l/min y 

tiempo de ascenso o descenso igual a 12seg. 
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- Arqueta de drenaje de diámetro 300 mm y 40 mm de altura. Incluso conexión directa a la 

red de alcantarillado mediante colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada 

doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. 

- Portes, obra civil accesoria incluso para montajes en pendiente, montaje y puesta en 

marcha de los equipos incluido. 

 

3.8.2.2.- Materiales y Ejecución. 

 

Tanto los materiales como la ejecución de éstos elementos se ajustarán a lo especificado en 

el PG-3/02, y en las normas UNE  EN 12574-1:2007. 

 

Toda la tornillería y elementos de sujeción necesarios serán metálicos. 

 

3.8.2.3.- Medición y Abono. 

 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra incluyendo en todos los casos la 

excavación complementaria, el relleno y consolidación manual y la carga y transporte a lugar de 

empleo o vertedero de los productos sobrantes. En todo caso la unidad se abonará en el momento 

de estar totalmente terminada. 

 

3.8.3.- Buzón Cilíndrico Contenedor Soterrado 

 

3.8.3.1.- Definición. 

 

Buzón cilíndrico para contenedor soterrado fabricado en doble capa de polietileno con tapa 

de cierre amortiguado y apertura máxima 80º  tipo Under.Bin de Formato Verde o similar, de altura 

1050mm, Ø máximo 670mm, Ø de la boca 440mm y altura de la misma 900 en cumplimiento del 

CTE. Totalmente instalado incluso pieza de acople para cualquier plataforma soterrada, acorde a la 

norma UNE-EN 12574-1/2/3. y todos los marcados CE en vigor. 

 

3.8.3.2.- Materiales y Ejecución. 

 

Polietileno relleno de espuma de alta densidad (PE + PUR) en cumplimiento del CTE. Toda la 

tornillería y elementos de sujeción necesarios serán metálicos. 
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3.8.3.3.- Medición y Abono. 

 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra incluyendo la pieza de acople 

universal necesaria y todas las conexiones para dejar la unidad totalmente instalada. 

 

3.8.4.- Marquesina Plana Policar.Cerram.Vidrio L=4,1m 

 

3.8.4.1.- Definición. 

 

Suministro y colocación de marquesina con base de hormigón prefabricado, de 1,50 m de 

ancho x 4,10 m largo x 2,80 m de altura;  estructura de perfiles metálicos resistentes y 

autoportantes; cubierta plana con perfiles metálicos y policarbonato transparente u opaco. 

Cerramientos de vidrio transparente. Apoyada sobre el suelo, sistema de nivelación incorporado. 

Instalación completa, incluida limpieza, banco suspendido y otro cuasiestático, medida la unidad 

instalada en obra. 

 

3.8.4.2.- Materiales y Ejecución. 

 

Todo en Normativa según CTE, PG3/02 y Directrices del Consorcio Regional de Transportes 

 

3.8.4.3.- Medición y Abono. 

 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra incluyendo la obra civil necesaria 

para su ejecución. 

 

 

3.8.5.- Barandilla Pletina 50x8mm h=0,9 m 

 

3.8.5.1.- Definición. 

 

Colocación de barandilla de protección de peatones realizada con pletinas de acero 50x8 

mm.  s/plano detalles, pletina corrida inferior y superior, módulos de 2 m con patillas de 35cm, 

altura libre de 0,9 m, pintado con capa de protección de minio electrolítico, terminado en oxirón, i/ 
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apertura del agujero en cualquier tipo de material, cimentación con mortero acción rápida tipo 

grout, patillas adicionales de 30cm para colocaciones especiales en "L", remates de pavimento de 

la propia barandilla y de los agujeros de anclaje de la anterior, y limpieza. 

 

3.8.5.2.- Materiales y Ejecución. 

 

Todo en Normativa según CTE, PG3/02 y ORDEN VIV/561/2010. 

 

3.8.5.3.- Medición y Abono. 

 

Se abonarán por metros lineales realmente ejecutadas en obra incluyendo la obra civil 

necesaria para su ejecución. 
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4.- CAPÍTULO IV: ALCANTARILLADO Y DRENAJE 

 

 

4.1.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.1.1.- Relleno de Zanjas y Puntos Localizados 

 

4.1.1.1.- Definición. 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para rellenar y compactar las zanjas, 

pozos u otras zonas excavadas, tales que por sus dimensiones o por la existencia de tuberías u 

otro tipo de instalación, no permite la utilización de maquinaria de alto rendimiento. 

 

4.1.1.2.- Materiales. 

 

En general serán utilizables los materiales procedentes de la excavación, siempre que cumpla 

las condiciones mínimas exigidas. 

 

En el caso particular de relleno de zanjas en las que se ha instalado algún tipo de tubería, el 

material deberá estar exento de bolos o cantos puntiagudos que por su forma o dimensiones 

pudiera dañar las tuberías a cubrir. 

 

Si el material procedente de la excavación no fuera apto para el relleno de zanjas, a juicio del 

Director de las obras, el Contratista deberá efectuarlo trayendo tierras de otro punto de 

excavación de la obra o de préstamos, sin que esto suponga ninguna variación en las condiciones 

de medición y abono. 

 

4.1.1.3.- Ejecución. 

 

Una vez terminadas las operaciones precedentes al relleno, y seleccionado el material que se 

va a utilizar, se podrá empezar el relleno. 
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Este se hará por tongadas de 20 cm. de espesor que se compactarán enérgica y 

cuidadosamente entre los límites fijados en los planos. 

 

Se extremará el cuidado en las primeras tongadas sobre la capa de arena, para no dañar las 

tuberías, compactando los huecos existentes con procedimientos adecuados, incluso manuales, en 

función del diámetro de estas. 

 

En aquellos tramos en los que la zanja es común para varios servicios, coexistiendo varias 

tuberías sin cubrir o en fase de colocación, se extremarán las precauciones para no dañar a estas. 

La compactación se hará con medios mecánicos no pesados que aseguren la correcta ejecución sin 

dañar la tubería. 

 

Se cumplirá lo especificado en los Artículos 10.2 y 10.3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento y el capítulo 12 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, así como el Artículo 332 del PG-

3/02. 

 

En zonas de cruce a distinto nivel de tuberías donde la compactación resulta más dificultosa, 

se procederá a completar esta con pisón manual en todos aquellos huecos y niveles donde el 

compactador mecánico manual no pueda acceder. 

 

4.1.1.4.- Medición y abono. 

 

El relleno de zanjas se medirá una vez deducido el volumen ocupado por la propia tubería y 

cama de hormigón.  

 

4.1.2.- Fábricas de Ladrillo Macizo. 

(ART. 657  DEL PG-3) 
 

4.1.2.1.- Definición. 

 

Se definen como fábricas de ladrillo a todos aquellos elementos, resistentes o no, formados 

por ladrillos unidos entre sí mediante un conglomerante, usualmente mortero. 
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Según la posición del ladrillo en el muro, la fábrica se llamará de un (1), pie o medio (1/2) pie. 

 

4.1.2.2.- Materiales. 

 

Los materiales a utilizar serán: 

 

- Ladrillos (que deben cumplir la Norma MV-201). 

- Morteros  (que deben cumplir la Norma RC-03). 

 

El mortero a utilizar será el M-10 para fábricas ordinarias. 

 

Los ladrillos macizos deberán ser homogéneos de grano fino y uniforme y de textura 

compacta con una resistencia mínima a compresión de 200 Kp/cm2. de acuerdo con la Norma UNE 

7059. Deberán carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Sus dimensiones 

serán: 

 

Veinticuatro centímetros (24 cm.) soga. 

Once centímetros y medio (11.5 cm.) de tizón. 

Cuatro centímetros (4 cm.) de grueso. 

 

4.1.2.3.- Ejecución. 

 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien 

escurridos del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. 

 

El asiento del ladrillo en cajones de secciones rectangulares se efectuará por hiladas 

horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas 

consecutivas. 

 

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros, y las juntas no 

serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 

 

Para colocar los ladrillos, una vez limpios y humedecidos, en las superficies donde han de 

descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente sobre 
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el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de juntas señalados y 

el mortero refluya por todas partes. 

 

Las juntas, en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin rellenar a 

tope, para facilitar la adhesión del revoco o enlucido, que completará el relleno y producirá la 

impermeabilización de la fábrica de ladrillo. 

 

4.1.2.4.- Control de calidad. 

 

Los ladrillos utilizados deberán estar exentos de deformación originada por la cochura, y 

presentar fractura de aristas vivas; golpeándolas con martillo, darán sonido metálico no apagado y 

absorberán menos del dieciséis por ciento (16%) de agua. 

 

4.1.2.5.- Medición y abono. 

 

Al estar incluida esta unidad en otras más complejas, ya se contempla en otros precios y por 

tanto no será objeto de medición y abono independiente. 

 

4.1.3.- Tubos de Alcantarillado de UPVC. 

 

4.1.3.1.- Definición. 

 

Formación de alcantarilla o colector con tubos de UPVC colocados enterrados. 

  

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 

- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos. 

- Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 

- Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 

- Unión de los tubos. 

 

Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 

4.1.3.2.- Materiales. 
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Los tubos de UPVC serán lisos color teja elaborados a partir de policloruro de vinilo no 

plástico, obtenida por el proceso de polimerización del cloruro de vinilo. 

 

Los tubos vendrán definidos por su diámetro exterior y su espesor. 

 

A todos los efectos cumplirán lo establecido en el Pliego de Prescripciones Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y en SN UNE 1401-1. 

 

Se ha proyectado una tubería de UPVC corrugado, diámetros nominales según planos, unidos 

entre sí mediante junta elástica posicionada en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, 

produciendo la estanqueidad con la superficie interior de la copa del otro tubo. La rigidez 

circunferencial específica. RCE no será menor de 8 kN/m2 (UNE ISO 9969).  

 

4.1.3.3.- Manipulación.  

 

Los tubos no se dejarán caer ni rodar sobre materiales granulares. 

 

Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie del tubo. Es 

conveniente la suspensión por medio de útiles de cinta ancha. Si se utilizan, aparejos de ganchos, 

deberán evitarse los ganchos en ángulo inferior a 90º y se dispondrán protecciones de elastómero 

para evitar dañar los extremos del tubo.  

 

Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja y en caso de no estar abierta, se situarán 

estos en el lado opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación.  

 

Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 

4.1.3.4.- Acopios.  

 

El apilado de los tubos mas empleado en obra es el de pirámide truncada debiendo evitarse 

alturas excesivas. Esta altura no sobrepasará h=1,50 a fin de evitar esfuerzos importantes en las 

capas inferiores.  
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En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optará por el almacenamiento en lugares 

sombreados; si esto no fuera posible se protegerán con láminas plásticas o lonas.  

 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas para 

prevenir deslizamientos y asegurar la estabilidad de las pilas. Generalmente bastará con dos 

travesaños dispuestos a 1 m de las testas de los tubos. 

 

4.1.3.5.- Unión Entre Tubos.  

 

La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica que se entrega montada en el cabo 

del tubo. 

 

Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

 

Es muy importante limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas.  

 

Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar 

el deslizamiento de ambas.  

 

Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 

dejando una holgura del orden de 1 cm. En función del diámetro el sistema de empuje puede ser 

manual, mediante tractel y por el método de tubo suspendido. 

 

Las especificaciones para la instalación de los colectores en los saneamientos de aguas de 

poblaciones, establecen la necesidad de efectuar alineaciones rectas entre pozos de registro; no 

obstante, para casos especiales con la Tubería Corrugada es posible lograr unas desviaciones 

máximas admisibles entre tubos, tanto en el plano horizontal como vertical, como se indican en la 

tabla adjunta en función del diámetro nominal y para tubos de 6 m de longitud. Esta desviación 

debe ser contrastada con cada distribuidor.   

 

Diámetro nominal Desviación max. en tubo 
6 m (mm) 

Ángulo de 
desviación αº 

160 628 6º 

200 523 5º 

250 419 4º 
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315 314 3º 

400 104 1º 

500 104 1º 

600 104 1º 

800 104 1º 

1000 104 1º 

 

 

4.1.3.6.- Condiciones de Colocación. 

 

Zanjas.  

 

Debido a la gran influencia que para la estabilidad de las tuberías de material plástico ejercen 

las condiciones geotécnicas del terreno natural y del relleno que los envuelve deberá tenerse en 

cuenta:  

 

• La naturaleza del material de apoyo. 

• La naturaleza del material de relleno.  

• El grado de compactación. 

• La forma y anchura de la zanja.  

 

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación según establece el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones de 1986 son:  

 

• Ancho del fondo de zanja >D + 50 cm. 

• Cama nivelada.  

• Espesor mínimo de la cama = 10 +
10
D

cm.  

• Material de tamaño máximo no superior a 20 mm y equivalente de arena superior a 30. 

• Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor 

Normal. 

• Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama y en 

tongadas de 15 cm.  

• Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm.  
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• Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm. 

 

4.1.4.- Pozos, Sumideros, Arquetas y Boquillas. 

(ART. 657  DEL PG-3) 

 

4.1.4.1.- Definición y Ejecución. 

 

Son pequeñas obras de fábrica construidas en hormigón y fábrica de ladrillo de forma 

rectangular o circular hueca que aloja algún tipo de instalación o pieza especial, según se define en 

los correspondientes planos y Cuadros de Precios. 

 

En cuanto a la ubicación, forma y dimensiones se estará a lo señalado en los Planos y a lo que 

sobre el particular señale el Director de las Obras. 

 

4.1.4.2.- Materiales. 

 

Los materiales empleados según el tipo de arqueta definida en los planos son: 

 

Fábrica de ladrillo perforado y mortero M-10 con cemento II-35. 

 

Hormigón armado HA-25 de árido máximo 20 mm. y cemento II-35. 

 

Mortero CS IV-W2 para enfoscados, fratasados, enlucidos y bruñidos. 

 

Piezas de fundición de dúctil para tapas y cercos. 

 

Pates de polipropileno con alma de acero 

 

4.1.4.3.- Ejecución. 

 

Será de aplicación lo establecido para cada material que integra la obra. 

 

El conjunto se ajustará a las dimensiones y formas definidas en los planos, atendiendo 

especialmente a que se consiga la funcionalidad para la que fue diseñada. 
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Una vez terminado el cuerpo de fábrica se procederá a retacar y compactar enérgicamente 

los huecos resultantes propios de su ejecución. 

 

Las paredes interiores serán rectas y perfectamente aplomadas y enlucidas. Los muros 

coronarán con precisión para acoplar los marcos o tapas que se proyecten para ellas y según se 

indica en planos. 

 

El enfoscado será de 2 cm. de espesor y su acabado será fratasado y bruñido. 

 

4.1.4.4.- Control de calidad. 

 

Se aplicará todo lo dispuesto en el presente Pliego para cada uno de los materiales que lo 

componen. 

 

El control de la ejecución se basará en la vigilancia durante su ejecución, atendiendo a la 

correcta disposición de los materiales y a su forma y dimensiones finales. 

 

Las piezas de fundición serán sometidas a ensayos de rotura por flexión simple, de forma que 

garantice su resistencia para las cargas a las que van a ser sometidas durante su uso. 

 

4.1.4.5.- Medición y abono. 

 

Se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra incluyendo en todos los casos la 

excavación complementaria a la zanja, el relleno y consolidación manual y la carga y transporte a 

lugar de empleo o vertedero de los productos sobrantes. En todo caso la unidad se abonará en el 

momento de estar totalmente terminada. 
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5.- CAPÍTULO V: ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN 

 

 

5.1.- OBJETO Y NORMATIVA.  

 

Las normas y reglamentaciones que se han tenido en cuenta para la confección del presente 

proyecto han sido las siguientes: 

 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto). 

• Órdenes Ministeriales por las que se aprueban o modifican las instrucciones 

complementarias MI BT. 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982 

de 12 de Noviembre. B.O.E. nº 288 de fecha 1 de Diciembre de 1982). 

• Normas de ejecución del Alumbrado Exterior en el Municipio de Guadarrama. 

 

5.2.- ALCANCE DEL TRABAJO.  

 

Aunque no se indique expresamente, las diferentes unidades que componen la instalación y 

que se describen en los documentos del Proyecto, incluyen todas las operaciones y elementos 

necesarios para que el equipo o material descrito pueda cumplir la función específica que le 

corresponde en el conjunto de la instalación. Por tanto, toda unidad incluye, además de su 

suministro, el transporte tanto a obra como dentro de ella, su montaje o construcción y todos los 

elementos accesorios y medios auxiliares necesarios para ello. 

 

Sin carácter limitativo, los trabajos que se consideran incluidos en el Proyecto y que el 

Contratista deberá llevar a cabo en su totalidad, son los siguientes: 

 

Ejecución y/o modificación de todos los planos de montaje que se precisen o sean 

requeridos por la Dirección Técnica para llevar a cabo la ejecución de la instalación. Si bien estos 

planos deberán contar con la aprobación de la Dirección Técnica, ello no relevará en modo alguno al 
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Contratista de la responsabilidad de errores y de la necesidad de comprobación de los planos por 

su parte. 

 

Transporte y suministro a pié de obra de todos los equipos, materiales y accesorios 

necesarios para la correcta ejecución de la instalación. En este concepto se consideran igualmente 

incluidos todos los elementos y accesorios de fijación, conexión, etc. que, aún no mencionándose 

expresamente en los documentos del Proyecto al especificar los distintos materiales, sean de uso 

obligado o habitual a juicio de la Dirección Técnica. 

 

Replanteo de la instalación en obra en función de los documentos del Proyecto y de las 

indicaciones y modificaciones que pudiera introducir la Dirección Técnica con motivo de los nuevos 

condicionantes que pudieran presentarse. 

 

Coordinación del replanteo, sistemas y fases de ejecución de la instalación con respecto a 

las demás instalaciones, con el arbitrio de la Dirección Técnica. 

 

Apertura de todas las zanjas precisas para el montaje de la instalación, así como su posterior 

tapado, compactado y transporte del material sobrante a vertedero o a otro punto de la obra 

donde a juicio de la Dirección Técnica pueda ser utilizado. 

 

Rellenos con arena, hormigón, etc., para lechos de apoyo y/o protección de los tubos en los 

casos que se indiquen en el Proyecto. 

 

Ejecución de todas las obras para anclaje y registro contemplados en el Proyecto. 

 

Montaje de todos los tubos, líneas, luminarias, etc., contemplados en el diseño de la  

instalación y/o previstos en los documentos del Proyecto. 

 

Operaciones de pruebas, limpieza y puesta en servicio de la instalación, así como reparación 

de averías producidas durante el período de garantía que sean atribuibles a defectos de los 

materiales o del montaje. 

 

Entrega de una colección de planos y demás documentos integrantes del proyecto de obra 

terminada, debidamente corregidos en función de las modificaciones habidas durante su ejecución 

con respecto al proyecto original; junto con los informes y certificados relativos a la obra que 
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acrediten que los trabajos se han realizado de acuerdo con las especificaciones incluidas en el 

Proyecto y con las disposiciones oficiales que le sean de aplicación. 

 

Aportación de toda la maquinaria, herramienta, personal y medios necesarios para la 

ejecución de los trabajos anteriormente relacionados. 

 

El costo del material, accesorios, maquinaria, mano de obra y demás medios necesarios para 

llevar a cabo todos estos trabajos se considerarán proporcionalmente incluidos en los precios de 

las distintas unidades cuando no se mencionen expresamente en las Mediciones, por lo que el 

Contratista no podrá solicitar abono adicional por su suministro y ejecución. 

 

5.3.- CONDICIONES GENERALES.  

 
Las características técnicas de los materiales y equipos constitutivos de la instalación, serán 

los especificados en los documentos del Proyecto. 

 

Los materiales y equipos a instalar serán todos nuevos, no pudiéndose utilizar elementos 

recuperados de otra instalación salvo que dicha reutilización haya sido prevista en el Proyecto. El 

Instalador presentará a requerimiento de la Dirección Técnica si así se le exigiese, albaranes de 

entrega de los elementos que aquella estime oportuno. 

 

Todos los materiales y equipos que se instalen llevarán impreso en lugar visible la marca y 

modelo del fabricante. 

 

Si en los documentos del proyecto se especifica marca y modelo de un elemento 

determinado, el Instalador estará obligado al suministro y montaje de aquél, no admitiéndose un 

producto similar de otro fabricante sin la aceptación previa de la Dirección Técnica. 

 

Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al 

especificar materiales o equipos, pero que sea necesario a juicio de la Dirección Técnica para el 

funcionamiento correcto de la instalación, será suministrado y montado por el Instalador sin coste 

adicional alguno para la Propiedad, interpretándose que su importe se encuentra comprendido 

proporcionalmente en los precios unitarios de los demás elementos. 
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5.4.- PUNTOS DE LUZ. 

 

Se respetan los existentes. 

 

5.4.1.- Acometida a los Puntos de Luz. 

 

Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de luz, no 

sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos, postes o báculos. La 

parte roscada de los portalámparas se conectará al conductor que tenga menor tensión con 

respecto a tierra. 

 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercalados las acometidas, se colocarán en una caja 

de material plástico a la altura de la puerta de registro de los postes o báculos. 

 

5.4.2.- Apoyos de chapa de acero. 

 

A la recepción de las luminarias se comprobará cada una de ellas si responde a la marca y 

modelo especificado en proyecto. 

 

5.4.2.1.- Materiales. 

 

Los apoyos serán de chapa de acero (con placa de anclaje) del tipo A37B según la norma 

UNE, siendo su superficie tanto interior como exterior perfectamente lisa y homogénea sin 

presentar irregularidades o defectos que indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en 

la ejecución o mal aspecto exterior. 

 

En la parte inferior del apoyo, y a no menos de 30 cm. del suelo, existirá una portezuela con 

cerradura solamente accionable mediante llave hembra triangular o cuadrangular. A la altura de dicha 

portezuela y sobre una pletina soldada en el interior del poste, se colocará la caja de derivación a 

luminaria y el terminal de toma de tierra. 

 

El tratamiento final será galvanizado por inmersión en baño de cinc fundido una vez libre la 

columna de suciedad y grasa. 
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Antes de sumergir los apoyos en el baño de cinc estarán exentos de suciedad y cascarilla 

superficial, para lo cual se someterán a los tratamientos de desengrasado, decapado en ácido y 

posteriormente a un tratamiento de flujo mordiente. 

 

El baño de galvanizado deberá contener como mínimo un 98.5% en peso de cinc. 

 

Se preferirá que la inmersión del báculo o columna se efectúe de una sola vez. Si por las 

dimensiones del baño hubiera necesidad de efectuar las galvanización en 2 ó más etapas la zona 

sometida a doble inmersión será de la menor extensión posible. 

 

Una vez galvanizado el báculo o columna no será sometido a ninguna operación de 

conformación o repaso mecánico que afecte al espesor o las características del recubrimiento. 

 

Los accesorios del báculo deberán centrifugarse después de galvanizado y antes de que se 

enfríen, a fin de eliminar el exceso de cinc. 

 

Durante las operaciones realizadas para la galvanización en caliente, incluso las previas y 

posteriores a la inmersión en el baño de cinc, se tomarán las medidas necesarias para que el 

material no sufra deterioro alguno. 

 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad del galvanizado serán el 

aspecto superficial, la adherencia, el paso del recubrimiento por unidad de superficie y la 

continuidad del mismo. 

 

A la vista el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones superficiales 

tales como manchas, bultos, ampollas, etc., así como de inclusiones de flujo, ceniza o escorias. 

 

La continuidad del recubrimiento galvanizado será tal que resista por lo menos 4 inmersiones 

en una solución de sulfuro de cobre (ensayo Presce). El peso del recubrimiento galvanizado será de 

520 gramos por m2 de superficie. Esta valoración debe considerarse como mínima. 

 

Se ensayará la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisión en el 

mismo con una cuchilla fuerte que se manejará con la mano. Únicamente deberá ser posible arrancar 

pequeñas partículas de cinc, pero en ningún caso se levantarán porciones del recubrimiento que 

dejen a la vista el metal de base. 
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La continuidad del recubrimiento se determinará mediante el ensayo de Presce o de 

inmersiones en sulfato de cobre de acuerdo con la norma UNE 7.183 "Método de ensayo para 

determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados aplicados a materiales manufacturados 

de hierro y acero". Este método de ensayo es destructivo, a menos que se realice sobre unas 

chapas testigos  galvanizados al mismo tiempo que la pieza. 

 

El peso del recubrimiento se determinará por el método no destructivo que se describe en la 

norma UNE 37.501 apartado 5.1. 

 

5.4.3.- Colocación. 

 

El izado y colocación de los postes o báculos se efectuará de modo que queden 

perfectamente aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible el emplear cuñas o calzos 

para conseguir el montaje a plomo definitivo. 

  

Los postes o báculos se empotrarán en un macizo de hormigón de acuerdo con los Planos de 

detalle.  

 

5.4.4.- Tierras. 

 

Cada luminaria estará puesta a tierra, así como su apoyo, mediante una pica de acero 

cobrizado de 2 m. de longitud y diámetro 19 mm. hincada directamente en el terreno y unida al 

apoyo con cable de cobre de 35 mm2 de sección. 

 

Todos los báculos o columnas se conectarán a tierra mediante un cable continuo de cobre, 

que partiendo de la pica correspondiente, se conectará a cada soporte de los puntos de luz, 

garantizando una buena conexión para todos ellos. 

 

Se medirá la resistencia de la toma de tierra de un 30% del total de luminarias y se 

comprobará la correcta conexión al apoyo y a la luminaria. 

 

La sección del conductor será igual a la sección que tienen las fases en el tramo 

considerado. 
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En todo caso, la resistencia de las tomas de tierra, se procurará sea del orden de 15 

ohmios máximo, debiendo revisarlas periódicamente, a fin de garantizar el buen estado de las 

mismas. 

 

5.4.5.- Luminarias y lámparas. 

 

5.4.5.1.- Generalidades. 

 

Su diseño será el adecuado para permitir la incorporación de los portalámparas, cableado y 

equipos de encendido si los hubiere. 

 

La superficie de las carcasas será lisa y uniforme y en su acabado final no aparecerán rayas, 

abolladuras ni ninguna clase de desperfectos o irregularidades. La rigidez mecánica de las carcasas 

estará garantizada por un espesor adecuado del material y la inclusión de los nervios de refuerzo 

precisos para conseguir que especialmente durante su manipulación en obra no sufran deformación 

alguna y se comporten como un elemento absolutamente rígido. 

 

También se tendrá una red con cable de aislamiento 750 V y de 16 mm2 de sección como 

mínimo que se unirá a todas las luminarias. 

 

La ventilación del interior de las luminarias estará resuelta de modo que el calor provocado 

por lámparas y balastos si los hubiere no provoque sobreelevaciones de temperatura que 

deterioren físicamente el sistema o supongan una pérdida de rendimiento de las propias lámparas. 

 

La fijación de las luminarias a los elementos estructurales será absolutamente rígida, de modo 

que accidentalmente no puedan ser separadas de sus lugares de emplazamiento por golpes, 

vibraciones u otros fenómenos. 

 

Los cierres difusores o las rejillas antideslumbrantes si las hubiere deberán estar diseñados 

de modo que ni durante las labores de conservación ni de forma accidental puedan desprenderse 

del cuerpo de las luminarias. 

 

Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes: 
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• Seguridad del usuario. 

• Prestaciones fotométricas para lograr la solución adecuada más económica posible, de 

primera instalación y explotación. 

• Aptitud a la función, siendo capaces de garantizar durante la vida de la luminaria el menor 

deterioro de sus características iniciales y los menores gastos de mantenimiento. 

 

La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias, así como la propia luminaria, 

cumplirán con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente e Instrucciones 

Complementarias, con la Normativa UNE y en caso de no existencia de ésta, con las normas y 

recomendaciones ISO y CEI. 

 

Asimismo, cumplirán con las exigencias cualitativas y cuantitativas contenidas en las UNE 

28263 y con lo que a continuación se especifica. 

 

Cumplirán las condiciones esenciales siguientes: 

 

Construcción. 

 

Constructivamente, estará formada por dos partes principales: bloque óptico y 

compartimiento de auxiliares eléctricos. 

 

El bloque óptico a su vez, estará compuesto por dos elementos fundamentales, reflector y 

cierre. El grado de hermeticidad del conjunto será IP 65 según UNE 20447, estará provisto de un 

sistema de renovación del aire con eliminación de partículas agresivas. Dicha hermeticidad se 

mantendrá a lo largo de la vida de la luminaria, incluso después de realizadas las operaciones 

habituales de recambio o sustitución de lámpara. 

 

El reflector será monocasco, de aluminio de 1 mm. de espesor, y la capa de protección 

anódica del mismo, deberá tener un espesor mínimo de 4 micras, según UNE 38012 ó 38013, 

debiendo ser como mínimo la calidad del sellado “BUENA”, según UNE 38016 ó 38017. 

Geométricamente, las curvas que compongan, tanto las secciones transversales, como las 

longitudinales del reflector, serán tales que hagan mínimas la elevación de la tensión de arco de la 

lámpara, no admitiéndose variaciones superiores a las recogidas en las Normas respectivas. 
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El cierre del bloque óptico será de vidrio. Las juntas empleadas para conseguir la 

hermeticidad del bloque óptico, serán de materiales elásticos, cuyas características no sufran 

alteraciones a temperaturas de hasta 120° C. 

 

El compartimiento de auxiliares eléctricos incorporado en el mismo aparato será tal, que 

permita el montaje con amplitud de los elementos eléctricos, y su funcionamiento a una temperatura 

adecuada, que en ningún caso superará los 60° C de ambiente. El grado de hermeticidad de este 

compartimiento será igual o superior a IP 44, según UNE 20324. 

 

Las prestaciones y características antes descritas, estarán avaladas por los Certificados 

Oficiales siguientes: 

 

Grado de Protección Clase I. 

Grado de hermeticidad. 

Composición química de la carcasa. 

Ensayo de pintura. 

Características del vidrio. 

Anodizado y sellado del reflector. 

Diagrama polar de planos principales. 

Matriz de intensidades. 

Curva isolux a 1 m. de altura y para 100 lm. 

 

Montaje. 

 

Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de 

simetría sea perpendicular al de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, 

tornillo de presión, rosca, rótula...), una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente 

sujeta al brazo, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto al mismo. 

 

5.4.5.2.- Portalámparas. 

 

Los portalámparas a emplear en las luminarias serán de baquelita o latón y porcelana según 

los casos, siendo condición común a todos ellos que sus partes externas no sean elementos 

activos. 
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Cuando se trate de portalámparas para fluorescencia, serán del tipo de embornamiento 

rápido, con rotor y contactos ocultos. Asimismo y en dicho caso, los portacebadores si los 

hubiere formarán parte de uno de los dos portalámparas de cada juego. 

 

La fijación de los portalámparas a las luminarias será rígida de modo que el reglaje de los 

mismos no puede sufrir variaciones por vibraciones u otras causas. 

 

5.4.5.3.- Balastos. 

 

Tendrán forma de paralelepípedo y deberán fijarse en el interior de las luminarias o en 

cajetones adosados a las mismas, de tal modo que una de sus mayores superficies tenga un buen 

contacto térmico con el exterior. 

 

Los cables de conexión de los balastos serán unipolares, con aislamiento adecuado para 

trabajar hasta temperaturas máximas en trabajo continuo de 150o C. 

 

Los devanados serán realizados sobre carretes de material adecuado para resistir sin 

deformación las temperaturas que puedan alcanzarse en la utilización y durante el proceso de 

fabricación. 

 

Los balastos constituyen aparatos de Clase II con aislamiento envolvente según se define en 

la norma UNE 20.314 y satisfarán por ello las exigencias establecidas en ésta. 

 

Deberán llevar de forma clara e indeleble las indicaciones especificadas en el apartado 3 de 

la norma UNE 20.152. 

 

Alimentados a tensión y frecuencia nominales suministrarán a las lámparas la tensión y 

corriente nominales, no admitiéndose variaciones superiores al 10%. 

 

Alimentados a tensión 1.1 la nominal con frecuencia industrial y conectados a lámpara 

térmica, la temperatura del arrollamiento no rebasará los 115oC si está hecho con hilo con 

aislamiento de clase F y no rebasará los 15oC si el aislamiento del hilo es de clase H. 
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Deberán cumplir en cuanto a exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento se refiere 

con lo especificado en la norma UNE 20.314. Deberán resistir un impulso de valor de cresta de 

7,5 KV y duración 4 microsegundos. 

 

Cuando se trate de balastos preparados para obtener dos niveles distintos de iluminación, 

es decir, que lleven incorporado equipo especial de ahorro de energía, se exigirá que en situación 

de ahorro el nivel de iluminación obtenido con la luminaria sea al menos del 50% de la nominal con 

una potencia absorbida de la red no superior al 60% de la de régimen normal. Asimismo en 

situación de ahorro se exigirá que pueda encenderse la lámpara desde el estado de reposo o 

reencenderse tras un apagado sin dificultad alguna. 

 

En todos los casos los balastos irán acompañados de condensadores que permitan obtener 

un factor de potencia del conjunto igual o superior al 0,90. 

 

5.4.5.4.- Cableados. 

 

Los cableados internos de las luminarias se realizarán con conductores unipolares con cuerda 

conductora de cobre de la sección adecuada y con aislamiento capaz para soportar sin deterioro 

alguno las temperaturas internas previsibles en las luminarias. En cualquier caso su grado de 

aislamiento será al menos tipo V750 según UNE. 

 

Para la conexión de las luminarias a las redes de alimentación, dispondrán de un regletero de 

bornas fácilmente accesible donde se incluyen las correspondientes a los conductores activos y 

asimismo la de puesta a tierra. 

 

Todo el cableado irá de forma ordenada, sujeto a la carcasa de la luminaria mediante 

collarines u abrazaderas adecuadas, quedando garantizada su inamovilidad y separación de las 

superficies generadoras de calor. 

 

5.4.5.5.- Lámparas. 

 

Serán en todos los casos las especificadas en los documentos del proyecto y cumplirán 

estrictamente tanto en cuanto se refiere al tipo, como en cuanto se refiera a temperatura y 

rendimiento de color. 

 



Proyecto Constructivo: Reordenación de la calle Alfonso Senra 
entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes 

 

Documento 3 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Página nº 66 

 

El flujo que se exigirá emitan a las 100 horas de funcionamiento será el nominal que figure en 

el catálogo del fabricante y que habrá servido para realizar los cálculos correspondientes en el 

proyecto. 

 

Las lámparas llegarán a la obra en embalajes marcados con el nombre del fabricante y 

precintados. 

 

5.4.6.- Medición y Abono. 

 

Para cada tipo de columna, báculo o luminaria la medición y abono será por unidades, (Ud.), 

realmente instaladas en obra, estando incluido en su precio la parte proporcional de todos los 

materiales y operaciones necesarias para su total colocación como indican los Planos. La caja de 

conexión y protección se medirá y abonará independientemente.  

 

Las luminarias se medirán por unidad instalada con su equipo de encendido y lámpara. Será 

imprescindible para medirlas que estén conectadas a su circuito correspondiente. 

 

Los apoyos se medirán por unidad colocada sobre su cimentación y con sus pernos de 

anclaje atornillados. 

 

Respecto a las luminarias, se abonará al 90% de su valoración (menos retenciones por 

garantía) una vez instalada y conexionadas a falta únicamente de las pruebas de funcionamiento y 

puesta en servicio. El porcentaje restante, es decir el 10% se abonará una vez realizadas las 

correspondientes pruebas. 

 

5.5.- ARQUETAS, CIMENTACIONES Y ARMARIOS DE PROTECCIÓN Y 

CONTROL. 

 

5.5.1.-  Materiales y Ejecución. 

 

Los materiales de que están formados cumplirán lo indicado en el PG-3/02 sobre los mismos. 

La forma y dimensiones de arquetas y cimentaciones se ajustarán a las dimensiones indicadas en los 

Planos incluidos en este Proyecto. Estas últimas se ejecutarán con hormigón en masa tipo HM-

20/P/20 con cemento CEM-II 42.5 SR.  
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Las arquetas tendrán como base al propio terreno natural compactado según dimensiones 

indicadas en los Planos. Los alzados serán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor 

tomado con mortero de 250 Kg. de cemento CEM-II 42.5 SR y arena de río, enfoscados 

interiormente con mortero de  450 Kg. del mismo cemento. 

 

La preparación del lugar en el que se realizarán las arquetas y cimentaciones de columnas, 

báculos o armarios y su construcción se efectuará de acuerdo con las condiciones señaladas en los 

Planos de Proyecto, y siguiendo las instrucciones que al respecto fije la Dirección Facultativa de las 

Obras. 

 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 

extremos de los conductos coincidan al ras de las caras laterales de las arquetas. 

 

Las arquetas adosadas a la cimentación de cada báculo o columna no serán registrables. Sí lo 

serán todas las de cruce y cambio de dirección con tapa de hormigón armado enmarcada en perfil 

de acero, fratasada y nivelada con la superficie de la acera. 

 

La ejecución del relleno se realizará una vez que las uniones de los tubos y su apoyo estén en 

condiciones de aguantar el peso de las tierras y otras cargas que puedan actuar. 

 

El relleno y la compactación se realizarán por tongadas de diez centímetros, ejecutados con 

sumo cuidado, empleando apisonadoras planas a mano o bien compactadoras ligeras. 

 

5.5.2.- Medición y Abono. 

 

Las arquetas y cimentaciones de báculos, columnas y armarios se medirán y abonarán por 

unidades (Ud.) realmente ejecutadas, estando incluido en el precio, la excavación, el relleno y 

consolidación, el traslado a lugar de empleo o vertedero de los productos sobrantes y todos los 

materiales necesarios, piezas prefabricadas, etc, para su total terminación. En las cimentaciones de 

báculos y columnas se incluirá igualmente en el abono la necesaria arqueta adosada para toma de 

tierra. 

 

5.6.- DOCUMENTACIÓN. 
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Como documentación técnica y complemento informativo, al finalizar la instalación se facilitará 

por parte de la Empresa adjudicataria, una colección completa de planos de la instalación donde se 

representará la ubicación exacta de equipos y cableados, además de la lista de conexionados de 

todas las cajas de la instalación, indicando las referencias de las marcaciones de los cables. 

 

Asimismo se representará la situación exacta de los diferentes tubos, arquetas, cajas y 

formas de acometidas a equipos, con indicación de sus dimensiones básicas. 

 

También se adjuntarán planos del cableado de los centros de mando con indicación de 

bornas y conexionado de los equipos integrantes de los mismos. 

 

Junto con los planos se adjuntarán los manuales de funcionamiento y mantenimiento de todos 

los equipos instalados. 

 

5.7.- ACABADOS Y REMATES FINALES. 

 

Antes de la aceptación de la obra por parte de la Dirección Técnica, el Contratista tendrá 

que realizar a su cargo y sin costo alguno para la Propiedad cuanto se expone a continuación: 

• La reconstrucción total o parcial de equipos o elementos deteriorados durante el 

montaje. 

• Limpieza total de canalizaciones, equipos, cuadros y demás elementos de la instalación. 

• Evacuación de restos de embalajes, equipos y accesorios utilizados durante la 

instalación. 

• Protección contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios 

(bandejas, portacables, etc.) situados en puntos críticos, o en período de oxidación. 

• Ajuste de la regulación de todos los equipos que lo requieran. 

• Letreros indicadores, placas, planos de obra ejecutada y demás elementos aclaratorios 

de funcionamiento. 
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5.8.- PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA. 

 

Independientemente de las pruebas de puesta en marcha específicas que para algunas 

instalaciones especiales puedan haber quedado ya recogidas en apartados anteriores de este 

Pliego, deberán realizarse las siguientes: 

 

• Prueba con las potencias demandadas calculadas, de las instalaciones de alumbrado.  

• Prueba del correcto funcionamiento de todas las luminarias. 

• Medida de la resistencia de aislamiento de los tramos de instalación que se considere 

oportuno. 

• Medida de la resistencia a tierra en los puntos que se considere oportuno. 

• Medida del factor de potencia global de la instalación. 

 

En todo caso, las pruebas reseñadas deberán realizarse en presencia de la Dirección Técnica 

y siguiendo sus instrucciones. Para ello el Instalador deberá disponer el personal, medios auxiliares 

y aparatos de medida precisos. 

 

Será competencia exclusiva de la Dirección Técnica determinar si el funcionamiento de la 

instalación o las mediciones de resistencia son correctos y conformes a lo exigido en este Pliego y 

las reglamentaciones vigentes, entendiéndose que en caso de considerarlos incorrectos el 

Instalador queda obligado a subsanar las deficiencias sin cargo adicional alguno para la Propiedad.  
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6.- CAPÍTULO VI: RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

6.1.- GENERALIDADES 

 

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras del presente Proyecto, se 

atendrán a todas las Normas y Reglamentos descritos en el Apartado 1.3 de las Condiciones 

Generales, supeditándose las posibles interpretaciones al criterio del Ingeniero Director de las 

mismas. 

 

6.1.1.- Arena para recubrimiento de cables 

 

Las arenas empleadas para el relleno de zanjas para cables eléctricos serán silíceas y con la 

humedad necesaria para su compactación, que deberá alcanzar el noventa y cinco (95) por ciento 

Proctor; su composición granulométrica debe ser, en proporción de peso; granos gruesos, entre 

dos y cinco (2 y 5) milímetros, cincuenta: (50) centésimas del total; granos medios entre medio y 

dos (0,5 y 2) milímetros, veinticinco (25) centésimas y el resto de granos finos. 

 

Las arenas deberán estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como de piedras de 

bordes cortarntes u otros cuerpos que puedan perjudicar a los cables. 

 

6.1.2.- Tubos y conductos de PVC 

 

6.1.2.1.- Definición 

 

El presente Artículo es aplicable a los tubos y piezas especiales de material plástico, 

destinados a alojar en su interior cables o conducciones de distintos servicios. 

 

Se entiende por tubo de plástico corrugado, aquel cuyo exterior ha sido sometido a un 

proceso de deformación mecánica que le da una apariencia de “espiral”, pero cuyo interior es 

completamente liso, para facilitar así, el paso de los cables de servicio eléctrico 

 

Se excluyen de esta unidad los tubos porosos o análogos para captación de aguas 

subterráneas. 
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6.1.2.2.- Características 

 

Los tubos y las piezas especiales de material plástico estarán bien acabadas, con espesores 

uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las 

interiores queden regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

 

Todas las piezas constitutivas de las juntas deberán, para un mismo diámetro nominal y serie, 

ser rigurosamente intercambiables. 

 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 

empleado para que éstas sean estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán 

perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el 

ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas. 

 

6.1.2.3.- Diámetros de los tubos 

 

Se recomienda que los diámetros nominales de los tubos se ajusten a los siguientes valores: 

 

Diámetro (mm): 63, 110, 160, 200. 

 

6.1.2.4.- Espesores 

 

Los espesores de pared de los tubos serán los necesarios para resistir al aplastamiento de 

las cargas por metro lineal que le corresponden según los documentos del Proyecto. 

 

El fabricante fijará los espesores de los tubos en su catálogo. 

 

6.1.2.5.- Pruebas en fábrica y control de fabricación 

 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas: 

 

• Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones, 

espesores y rectitud de los tubos. 
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• Ensayo de estanqueidad. 

• Ensayo de aplastamiento. 

 

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. Los tubos no contendrán ningún 

defecto que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. Los tubos 

desecados al aire y en posición vertical emitirán un sonido claro al golpearlos con pequeño martillo. 

 

Los tubos se considerarán impermeables si a las dos horas (2) de aplicar una presión de una 

atmósfera (1), no se presentan fisuras ni pérdidas de agua. 

 

Se rechazarán los tubos que en el momento de utilizarse presenten roturas en las pestañas 

de las juntas o cualquier otro defecto que pueda afectar a la resistencia o la estanqueidad. 

 

La dirección fijará la clase y el número de los ensayos precisos para la recepción de los 

tubos. 

 

6.1.2.6.- Medición y abono. 

 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo que estipulen las partes 

(Propiedad y Contratistas). 

 

6.1.3.- Redes Subterráneas 

 

6.1.3.1.- Zanjas 

 

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. 

 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 

protectores y, en ningún caso, con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o 

margosos de fácil meteorización. 

 

El fondo de la misma se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas o 

cortantes. 
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El relleno deberá efectuarse con material adecuado, que podrá ser las tierras procedentes 

de la excavación si sus condiciones de calidad en el momento de realizarse el relleno son 

adecuadas, quedando totalmente prohibido el relleno de zanjas con barro. Si es necesario se 

emplearán tierras secas de aportación.  

 

El grado de compactación será del 90% Proctor, como mínimo. 

 

6.1.3.2.- Tubos 

 

Los tubos utilizados para la colocación en su interior de los conductores serán de material 

plástico (termoplástico). 

 

6.1.3.3.- Colocación 

 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo 

penetre en el otro por lo menos 8 cm. 

 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de 

que no entren materias extrañas. 

 

6.1.3.4.- Conductores. 

 

Todos los conductores empleados en la instalación deberán cumplir las normas UNE 20.003, 

UNE 21.002 y UNE 21.064. 

 

No se admitirán  cables que presenten  desperfectos iniciales, ni señales de haber sido 

usados con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. 

 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 

 

6.1.4.- Red de Baja Tensión 
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Se utilizarán cables con conductor de aluminio (hasta el armario general de protección) y de 

cobre (desde el armario general de protección) y aislamiento de polietileno reticulado, unipolares, 

de distribución tal y como se refleja en memoria y planos. Estos discurrirán por zanjas de 

dimensiones adecuadas, canalizados bajo tubo y / o directamente enterrados. 

 

En el caso que nos ocupa la canalización será bajo tubo plástico. 

 

El aislamiento de PRC tendrá las siguientes características: 

• Densidad a 20º C.     0,92 A 0,98  

• Resistividad térmica a 20º C.    350º C cm2/W cm. 

• Calor específico entre 20 y 70º C.   0,6 a 0,8 cal/ g C. 

• ·Resistencia al frío.     30º C. 

• Resistencia a la humedad.    Excepcional. 

• Carga de rotura a 20º C.    160 Kg./cm2. 

• Alargamiento a la rotura.    400 % 

• Rigidez dieléctrica a 20º C    30 KV/ mm 

• Resistividad  a 20º C     10 elevado potencia   

        16  omega cm2/cm 

• Constante dieléctrica a 50 Hz.   2,3 a 2,5  

 

6.2.- REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN 

 

6.2.1.- Replanteo 

 

De acuerdo con lo indicado en los planos de la red, se replanteará sobre el terreno el 

emplazamiento de la canalización y la situación de los C.T., C.R. y arquetas de registro debiéndose 
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investigar la posible existencia de impedimentos para la construcción de la canalización o de algunos 

de sus elementos en los lugares previstos. 

 

De presumirse la existencia de alguno de dichos impedimentos, se tratarán de solucionar de 

la forma más adecuada. Si estas dificultades  fuesen graves, se modificará el proyecto, variando el 

trazado o el diseño de la canalización, siempre del lado de la máxima seguridad para estas 

instalaciones y sus posteriores necesidades de acceso y facilidad en operaciones de ampliación, 

mantenimiento y conservación  de las mismas. 

 

6.2.2.- Calas de prueba 

 

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios, se podrán utilizar equipos 

de detección de conductos enterrados y aplicar métodos geotécnicos para conocer la naturaleza 

del terreno. 

  

Así mismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocerse con precisión la 

existencia o situación de canalizaciones o servicios de otras compañías, se practicarán calas de 

prueba para asegurarse en lo posible de que la construcción puede hacerse de acuerdo con lo 

indicado en los planos y evitar innecesarias excavaciones. 

 

Estas calas se realizarán en los siguientes puntos: 

 

• Donde se hayan de construir centros de Transformación y/o centros de Reflexión. 

• En los puntos del trazado en que se considere necesario, con un mínimo de una por 

sección y un máximo de cuatro. 

 

Las calas correspondientes a los centros se harán según la diagonal de las mismas. En 

ocasiones, especialmente en zonas con muchas instalaciones en el subsuelo será conveniente 

practicar estas calas en forma de “L” siguiendo el trazado de los muros del centro de 

transformación. 
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Las calas en los puntos intermedios del trazado se harán normales o la dirección que se 

propone para la canalización. Las calas como mínimo, se realizarán de 70 cm. De anchura y 

sobrepasarán los bordes y fondo de las excavaciones previstas en 25 cm. 

 

Si durante la ejecución de las referidas calas se encontrasen obstáculos cuya naturaleza o 

posición aconsejasen aumentan su número o dimensiones, se procederá a ello previa aprobación del 

jefe de los trabajos. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se realizarán las modificaciones precisas en el trazado 

o diseño de la obra proyectada, para mejorar el grado de fiabilidad de la misma.  

La apertura de las calas precederá inmediatamente a la construcción de la obra, a no ser que 

circunstancias particulares o de redacción del proyecto aconsejen adelantarla. Para estas calas, la 

obtención de permisos, apertura y cierre (repavimentado incluso si fuese preciso), se cumplirá la 

ordenanza de calas si existe o las instrucciones de los representantes de los Organismos 

Competentes. 

 

6.2.3.- Señalización y Balizamiento 

 

Se adoptarán las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras: 

 

• Toda obra deberá ser advertida con la señal de: “PELIGRO OBRAS”. 

 

La zona de la vía pública que se utilice para el tráfico, se acotará por medio de vallas en la 

dirección perpendicular al mismo, tanto en uno como en otro extremo de la obra y por medio de 

vallas o balizas en la propia dirección del tráfico.  

 

Estas vallas pueden unirse con cuerdas que lleven ensartadas, a distancias regulares, 

pequeñas banderolas en forma de “V” muy abierta, de color rojo o blanco, alternativamente. 

 

Las vallas serán suficientemente estables y su altura no será inferior a 1 metro. 

  

• Se colocarán en cada extremo de la obra, carteles informativos, en los que se hará 

constar el nombre completo de la Empresa Contratante y resumen del tipo de obra. 
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• Desde la puesta del sol hasta su salida o cuando concurran condiciones atmosféricas 

(oscurecimiento, etc.) que dificulten la visibilidad, se señalizará el contorno de la obra 

mediante alumbrado con luces rojas en sus puntos singulares y en todo caso, a intervalos 

máximos de 10 m. Las luces rojas en calzadas serán intermitentes.  

 

Todos los elementos de señalización serán reflectantes cuando sea deficiente la iluminación 

de la zona.  

 

• Cuando la obra no sea bien visible a distancia, por encontrarse en cruces de calles, 

carreteras, o en cambios de rasante, se colocarán otras señales o luces rojas para los 

casos indicados en el punto anterior, más adelantadas, para prevenir a los vehículos que 

avanzan hacia la obra.  

• La distancia a que habrán de colocarse estas señales y otras que exijan los organismos 

afectados, depende de la rapidez admitida para el tránsito rodado de dichas vías y serán 

como mínimo los siguientes: 

o En zonas urbanas:  30 m. 

o En grandes avenidas:  100 m. 

o En carreteras:  200 m. 

• Cuando, independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes permisos 

se prevea que se vayan ocasionar trastornos graves a la circulación, se dará 

conocimiento a la autoridad competente, al menos con 48 horas de antelación de dicha 

circunstancia, para que se adopten las medias adecuadas. En estos casos se dará cono 

• Si es necesario limitar la velocidad, se hará en escalones decrecientes progresivos de 

30 Km./h como máximo, desde la velocidad normal de la vía pública hasta la máxima 

permitida por las obras.  

• Cuando se reduzca en más de 3 m. el ancho de la calzada, se colocará a las distancias 

indicadas anteriormente, la señal de “Paso Estrecho” y, junto al lugar del comienzo de la 

obra la de “Dirección Obligatoria” inclinada 15º. 
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• Si en calzadas de dos direcciones se redujese la anchura, hasta el punto de que solo 

fuese posible la circulación en un sentido y el tráfico fuese intenso se colocarán en 

ambos extremos de la obra, agentes suficientemente experimentados y aleccionados que 

regulen el paso de vehículos, de tal forma que las duraciones de las esperas sean lo más 

breve posibles y lo más aproximadamente igual para los dos sentidos de circulación. 

 

6.3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

6.3.1.- Objeto y campo de aplicaciones 

 

El presente artículo tiene como objeto establecer las especificaciones a que deberán 

ajustarse las canalizaciones para redes subterráneas de distribución de energía eléctrica en Baja 

Tensión y Alta Tensión (hasta 20 kV inclusive) en la zona abastecida por la Cía. Suministradora. 

 

6.3.2.- Condiciones Generales 

 

Las canalizaciones serán realizadas de acuerdo con la normativa vigente en el momento de 

ejecución de las obras, y deberán proyectarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

La longitud de la canalización será lo más corta posible. 

Se ubicarán preferentemente salvo casos excepcionales, en terrenos de dominio público, 

bajo acera, evitando los ángulos pronunciados. 

El radio interior de curvatura, después de colocado el cable, será como mínimo de 10 D para 

Baja Tensión y de 10 (d+D) para Alta Tensión (hasta 20 kV), siendo D el diámetro exterior del 

cable y d el diámetro del conductor. En las operaciones de tendido del cable su curvatura tendrá 

radios interiores mayores que los mencionados.  

Los cruces de calzada deberán ser perpendiculares a sus ejes salvo en casos especiales, 

debiendo realizarse en posición horizontal y en línea recta. 

 

6.3.3.- Clasificación de las canalizaciones 

 

Los cables aislados subterráneos de distribución en Baja Tensión y en Alta Tensión (hasta 20 

kV inclusive) podrán canalizarse de las siguientes formas: 
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• Directamente enterrados en zanja. 

• Entubados en zanja. 

• Al aire, alojados en galerías. 

 

6.3.4.- Características de las canalizaciones 

 

6.3.4.1.- Cable Directamente Enterrado en Zanjas. 

 

Los cables de B.T. se alojarán en general, en zanjas de 85 cm de profundidad mínima. La 

anchura de dichas zanjas será de 60 cm cuando contengan hasta 3 líneas (ternas) como máximo. 

 

Los cables de A.T. (hasta 20 kV) se alojarán en general, en zanjas de 120 cm de 

profundidad mínima para los núcleos urbanos, y de 100 cm de profundidad mínima para las 

urbanizaciones. 

 

La anchura de dichas zanjas, cuando contengan hasta tres líneas (ternas) como máximo, serán 

de 70 cm para los núcleos urbanos y de 60 cm para las urbanizaciones. 

 

Las mencionadas profundidades de zanjas se modificarán en caso necesario, cuando se 

encuentren otros servicios en la vía pública o cuando la profundidad venga impuesta por algún 

problema especial. En todo caso estas profundidades deberán estar de acuerdo con lo 

especificado por los reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes. 

 

La disposición de los cables en las zanjas será la siguiente: 

 

Debajo del cable se colocará una capa de unos 12 cm de arena fina.  

 

Por encima irá otra capa de unos 10 cm de arena fina. 

 

Sobre ella se colocará un dispositivo protector formado por ladrillos macizos. 

 

A continuación, se rellenará toda la zanja con tierra procedente de la misma excavación, si 

esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales 

correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario.  Se compactarán los primeros 
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20 cm de forma manual, y el resto mediante compactador mecánico cada 30 cm para lograr el 

índice de compactación 90% Proctor, como mínimo en aceras y 95% Proctor en el resto de los 

casos. 

 

Con objeto de efectuar una señalización de la proximidad de los cables aislados enterrados, 

se colocarán cintas señalizadoras a una profundidad de entre 15 y 30 cm. Dichas cintas 

señalizadoras estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE correspondiente. 

 

Finalmente se reconstruirá el pavimento si lo hubiera del mismo tipo y calidad que el existente 

al realizar la apertura. 

 

Cuando se instalen en una misma zanja, cables de tensiones diferentes, los cables irán 

situados en ella a sus correspondientes profundidades normalizadas, según su tensión, teniendo en 

cuenta que la distancia entre los cables de tensiones diferentes no deben ser inferiores a 25 cm 

en vertical. En este caso, el conjunto de cables deberá llevar unos 20 cm por encima de los cables 

situados a menor profundidad su correspondiente dispositivo protector de ladrillos macizos. 

 

6.3.4.2.- Cables entubados en zanjas 

 

En este tipo de canalización el cable irá entubado en todo su recorrido, con tubo de 

cemento de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior dos veces como mínimo el diámetro 

del cable o del conjunto de cables contenidos no pudiendo ser dicho diámetro interior inferior a 10 

cm en B.T. y 15 en A.T. 

 

En cuanto a las profundidades y anchuras de las zanjas correspondientes, se seguirán las 

especificaciones anteriormente descritas, excepto cuando en una misma zanja se instalen más de 

una capa de cable entubado, en cuyo caso, la profundidad de las zanjas deberá aumentarse lo 

necesario para permitir su colocación. 

 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido, en cruzamientos o simplemente con 

sus uniones recibidas con cemento en el resto de los casos.  El suelo de la zanja en la que se 

alojen deberá ser nivelado cuidadosamente después de esparcir una delgada capa de arena final o 

tierra cribada de forma que permita la conexión correcta de los tubos. 
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En los tramos rectos, cada 25 o 30 m. y en los cambios de dirección, según los tipos de 

cables y para facilitar su tendido, se dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m., en los 

que se interrumpirá la continuidad de la tubería. Una vez tendido el cable, estas calas se taparán 

cubriendo previamente el cable con canales o medios tubos recibiendo sus uniones, tanto 

longitudinalmente como transversalmente, con cemento y corchetes. 

 

En cuanto a la disposición de los cables entubados en las zanjas será análogo a la 

especificada en el apartado 6.1 con las siguientes diferencias: 

 

El relleno se realizará solamente macizando toda la zanja con tierra procedente de la misma 

excavación, si reúne las condiciones exigidas por las normas y ordenanza municipales 

correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario, compactando los primeros 

20 cm. de forma manual y el resto mediante compactador mecánico cada 30 cm., para lograr el 

índice de compactación 90% Proctor, como mínimo, en aceras y 95% Proctor, como mínimo, en el 

resto de los casos. 

 

No será necesario colocar dispositivo protector por encima del tubo, pero si cinta 

señalizadota (Norma UEFE 1.4.02.02). 

 

Cuando se instalen en una misma zanja, cables entubados de tensiones diferentes, los tubos 

irán situados por capas de tal manera que los cables estén a sus profundidades normalizadas, 

según su tensión. 

 

En general, deberá evitarse, en la medida de los posible, canalizar bajo tubo los cables 

aislados subterráneos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive). Sin embargo, los mencionados cables 

deberán canalizarse bajo tubo en los siguientes casos: 

 

Cruces de vías públicas o privadas. 

 

Cuando en cruzamientos, paralelismos y casos especiales, los Reglamentos oficiales, las 

Ordenanzas vigentes y los correspondientes acuerdos con otras empresas exijan el entubamiento 

de los cables. 

 

Sectores o ciudades donde exista un terreno particularmente rocoso y difícil. 
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Zonas del caso urbano de una ciudad donde, por las razones que sean, exista dificultad o 

imposibilidad para la realización de la apertura de grandes longitudes de zanjas. 

 

En los pasos de carruajes y en los cruces de vías públicas o privadas ajustándose a los 

siguientes: 

 

• Los tubos se colocarán rectos y horizontales y estarán hormigonados en todo su 

recorrido. 

• Se colocarán los tubos en dos capas, en la superior irán situados los cables de B.T. y en 

la inferior los de A.T. 

• Se preverán para el futuro, uno o varios tubos de reserva, según los casos. 

• Los extremos de los tubos llegarán hasta los bordillos de las aceras debiendo realizarse 

en dichos extremos un tabique para su fijación. 

• Los cables entrarán y saldrán de los tubos por la parte superior de los mismos, 

debiendo cerrarse con yeso los orificios a efectos de sujeción de los cables. 

 

6.3.4.3.- Arquetas 

 

Para permitir la instalación, empalme, derivación, reposición y reparación de los cables son 

necesarias, en algunos casos, arquetas de registro en una instalación de cables subterráneos. No 

obstante, se procurará evitar la colocación, haciéndolo solamente cuando sea estrictamente 

necesario. 

 

Las arquetas de registro se construirán rectangulares con paredes de ladrillo de 25 cm. de 

espesor con unas dimensiones interiores de 150x100x150 cm. para A.T. y 100x80x110 cm. en 

B.T., tamaño suficiente para poder practicar manipulaciones en los cables con comodidad. 

 

Los cables acceden a la arqueta por conductos en sus costados, realizándose los empalmes 

y derivaciones sin protección mecánica. 
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Las tapas de las arquetas serán de fundición de hierro apoyadas en marcos del mismo 

material. Las tapas se adaptarán en su cara superior al medio donde se ubique: acera, jardín, etc. 

disponiendo las losas, césped, etc. necesarios a tal fin. 

 

Los marcos de cierre de arqueta serán de sección laberíntica, a fin de evitar la entrada de 

agua desde el exterior. A ser posible se dispondrá un dispositivo de desagüe, para que el agua no 

se acumule en la arqueta. 

 

No deberán emplearse aparatos mecánicos para el tendido de cables por conducciones 

entubadas. Si fuera necesario su empleo, estos aparatos deberán contar con embragues 

dinamométricos que impidan someter los cables a esfuerzos de tracción necesarios. 

 

En el tendido de cables se deberá hacer uso de rodillos, en los casos de canalización sobre 

arena en todo su recorrido y en los casos entubados en las calas intermedias. 

 

6.3.4.4.- Cables al aire, alojados en galerías 

 

En este tipo de canalizaciones los cables estarán colocados y convenientemente fijados al 

aire libre sobre bandejas perforadas, palomillas o abrazaderas separadas como máximo 80 cm.  

 

Todos los elementos  metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, bridas, 

etc.) deben conectarse eléctricamente a tierra, debiendo independizarse estos circuitos de tierra 

cuando existan cables de diversos niveles de tensión. 

 

Los cables quedarán colocados y sujetos de manera que no se desplacen por efectos 

electrodinámicos. 

 

Los locales o galerías deberán estar bien aireados para obtener una baja temperatura media y 

evitar accidentes por emanaciones de gases, debiendo, además disponer de un buen sistema de 

drenaje. 

 

No se instalarán cables eléctricos en galerías con conducciones de gases a líquidos 

inflamables. 
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Los radios de curvatura serán los especificados de modo general para los otros tipos de 

canalizaciones. 

 

6.3.5.- Condiciones de instalación 

 

6.3.5.1.- Cables directamente enterrados en zanjas. 

 

La terna de cables (3 fases y neutro en B.T. o bien 3 fases en A.T.) se colocarán en 

contacto mutuo de tal manera que las 3 fases activas formen un triángulo equilátero. Cada 2 m., 

como máximo, se sujetará la terna con cinta adhesiva de policloruro de vinilo y se señalizarán las 

fases convenientemente. 

 

En el caso de colocar más de una terna de cables en la misma zanja, dichas ternas deberán ir 

separadas entre sí, como mínimo, unos 20 cm. Lo mismo se hará en el caso de colocación de más 

de un cable multipolar en la misma zanja.  

 

6.3.5.2.- Cables entubados en zanja 

 

En B.T. se colocará siempre una terna de cables (3 conductores de fase y neutro) en cada 

tubo. 

 

En los cables unipolares se señalizarán convenientemente las fases cada 2 m. como máximo, 

mediante cintas de colores normalizados. 

 

En cuanto a las disposiciones de los cables de una misma terna, es válido lo especificado 

para los cables directamente enterrados en zanja. 

 

6.3.5.3.- Cables al aire alojados en Galerías 

 

Los cables multipolares se colocarán guardando una distancia mínima entre sus ejes de 10 

cm. 

 

Los cables unipolares formando terna, podrán disponerse, bien en triángulo (en mazo uniendo 

los tres unipolares), o bien en banda, dispuestos en contacto con todo su recorrido y debiendo, 
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en este caso, hacerse  trasposiciones como mínimo al tercio y a los dos tercios del mismo. La 

distancia entre ternas deberá ser de un diámetro considerando como diámetro el de la 

circunferencia circunscrita a la terna. 

 

Puestas a tierra. 

 

En las canalizaciones de redes subterráneas de B.T., el neutro de la terna (3 conductores de 

fase y neutro debe ser puesto convenientemente a tierra en sus extremos y en otros puntos de la 

red. Estas puertas a tierra se realizarán conforme a lo estipulado en los correspondientes 

Reglamentos Oficiales Vigentes). 

 

En las canalizaciones de redes subterráneas de A.T. (hasta 20 kV inclusive), las pantallas o 

envolturas metálicas de los cables deben ser convenientemente puestas a tierra en los extremos y 

en los empalmes de dichos cables. 

 

6.3.6.- Condiciones Generales para cruzamientos. Proximidades y Paralelismo 

 

Generalidades 

 

Las canalizaciones subterráneas, objeto del presente Artículo, deberán cumplir, además de lo 

especificado en los apartados que vienen a continuación, los condicionamientos que, como 

consecuencia de disposiciones legales, pudieran ser impuestas por otros organismos competentes 

a cuyas instalaciones afecten las mencionadas canalizaciones subterráneas. 

 

En los cruzamientos de una canalización con conducciones de otros servicios (agua, gas, 

teléfonos, etc.) se guardará una distancia mínima de 20 cm. para los cables de B.T. y de 25 cm. 

para los de A.T. (hasta 20 kV inclusive). Deberá evitarse, en el caso de cruzamiento con 

canalizaciones gas, el cruce de cable eléctrico sobre la proyección vertical de las juntas de la 

canalización de gas, debiendo instalarse entre el cable eléctrico y canalización de gas la adecuada 

protección. 

 

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una 

profundidad mínima de 80 cm. para los de B.T. y de 120 cm. para los de A.T. (hasta 20 kV 

inclusive). Los tubos o conductores serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados en todo 

su recorrido  y tendrán un diámetro que permita deslizar los cables por su interior fácilmente. En 



Proyecto Constructivo: Reordenación de la calle Alfonso Senra 
entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes 

 

Documento 3 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Página nº 86 

 

todo caso deberá tenerse en cuenta lo especificado por las Normas y Ordenanzas vigentes 

correspondientes. 

 

Los cruzamientos con ferrocarriles se realizarán en conductos o tubos, en todos los casos 

en que sea posible, perpendiculares a la vía y a una profundidad de 130 cm. como mínimo para los 

cables de B.T. y de 160 cm. como mínimo  para los de A.T. (hasta 20 kV inclusive). Estas 

profundidades deben considerarse con respecto a la cara inferior de la traviesa. Se recomienda 

efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril. En todo caso, 

deberá tenerse en cuenta lo especificado por la correspondiente autorización de RENFE.  

 

En los cruzamientos de los cables de B.T. con otros de A.T., existirá una distancia entre 

ellos de 25 cm. como mínimo. En caso de que no pudiese conseguirse esta distancia se separarán 

los cables de B.T. de los de A.T. por medio de tubos, conductos o divisorias de materiales 

incombustibles y de resistencia apropiada. 

 

En los cruzamientos entre los cables de Cía. Suministradora y los de otra empresa de 

distribución diferente, se cumplirá con lo especificado en el párrafo anterior considerando, a este 

efecto, como de tensión superior a los cables que hayan sido instalados primeramente, en el caso 

de igualdad de la tensión de los cables.  

 

En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica, se 

colocarán en tubos o conductos, de resistencia mecánica apropiada, a una distancia mínima de la 

canalización de la telecomunicación de 20 cm. para los de B.T. y de 25 cm. para los de A.T. (hasta 

20 kV inclusive). En todo caso, cuando el cruzamiento sea con cable telefónico deberá tenerse en 

cuenta lo especificado por el correspondiente acuerdo con C.T.N.E. El cruzamiento no deberá 

realizarse correspondiendo con un empalme del cable de telecomunicación y no se instalarán rajas 

de empalme en los cables eléctricos a menos de 1 m. del cruzamiento. Si el cruzamiento no fuese 

particular, siendo la longitud de proyección entre los cables que se cruzan superior a 500 m., bien 

los cables de telecomunicación o los de energía eléctrica, deberán llevar pantalla electromagnética 

en los siguientes casos: 

 

• Cuando los cables de energía eléctrica sena de A.T. 
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• Cuando, siendo de B.T. los cables de energía eléctrica, la intensidad del cortocircuito 

entre fases pueda ser superior a 10 KA o la de cortocircuito fase-tierra pueda ser 

superior a 5 KA. 

• En los cruzamientos de cables eléctricos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive) con 

conducciones de alcantarillado deberá evitarse el ataque de la conducción.  

• En los cruzamientos de cables eléctricos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive) con 

depósitos de carburantes, los cables de energía eléctrica deben estar adecuadamente 

protegidos y quedar a una distancia mínima de 120 m. del depósito. 

 

6.3.6.1.- Paralelismo y proximidades 

 

Los cables de B.T. pueden colocarse paralelamente a cables de A.T., siempre que entre ellos 

haya una distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia se 

establecerán entre los cables de A.T. y B.T., conductor o divisorias de materiales incombustibles y 

de resistencia mecánica apropiada, o bien se instalará alguno de ellos dentro de tubos o conductos 

de las características mencionadas. 

 

En los paralelismos entre los cables de Cía. Suministradora y los de otra empresa de 

distribución diferente, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior considerando, a este 

efecto, como de mayor tensión a los cables que hayan sido instalados primero, en el caso de la 

igualdad de la tensión de los cables. 

 

Los cables de energía eléctrica directamente enterrados deberán estar separados de los de 

telecomunicación una distancia mínima horizontal de 2 m, tanto para los de B.T. como para los de 

A.T. (hasta 20 kV inclusive) en el caso de que los cables de telecomunicación vayan también 

enterrados directamente. Estas distancias podrán reducirse a 25 cm. entre canalizaciones cuando 

los cables de energía eléctrica o telecomunicación se instalen dentro de tubos, conductos o 

divisorias de materiales incombustibles de resistencia mecánica apropiada. 

 

En todo caso, en paralelismos con cables telefónicos, deberá tenerse en cuenta lo 

especificado por el correspondiente acuerdo con C.T.N.E .En el caso de un paralelismo de longitud 

superior a 500 m., bien los cables de telecomunicación o los de energía eléctrica, deberán llevar 

pantalla electromagnética en los siguientes casos: 
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• Cuando los cables de energía eléctrica sean de A.T. 

• Cuando, siendo de B.T. los cables de energía eléctrica, la intensidad de cortocircuito 

entre fases pueda ser superior a 10 KA o la de cortocircuito fase-tierra pueda ser 

superior a 5 Ka. 

 

Los cables de energía eléctrica se instalarán de las conducciones de otros servicios (agua, 

gas, teléfonos, etc.) a una distancia de 20 cm. como mínimo para los de B.T. y no inferior a 50 cm. 

para los de A.T. (hasta 20 kV inclusive). Si por motivos especiales no se pudiera conseguir esta 

distancia los cables se instalarán dentro de tubos, conductos o divisorias de materiales 

incombustibles de resistencia mecánica apropiada. 

 

En el caso de canalizaciones de gas, se asegurará la ventilación de los conductos, galerías y 

registros de los cables para evitar la posibilidad de acumulación de gases en ellos. No se colocará 

el cable eléctrico paralelamente sobre la proyección del conducto de gas, debiendo de pasar dicho 

cable por debajo de la toma de gas.  

 

En los paralelismos de los cables eléctricos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive) con 

conducciones de alcantarillado, habrá una distancia mínima de 50 cm., debiendo protegerse 

apropiadamente el cable eléctrico cuando no pueda conseguirse esta distancia. 

 

Entre los cables eléctricos de B.T. y A.T. (hasta 20 kV inclusive) y los depósitos de 

carburante habrá una distancia mínima de 120 cm. debiendo, además, protegerse apropiadamente 

el cable eléctrico. 

 

Cuando próximamente a una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte 

público, telecomunicación, alumbrado público, etc. el cable se instalará a una distancia de unos 50 

cm. como mínimo de los bordes externos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia será 

de 150 cm. en el caso de que el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia 

la zanja. Cuando esta precaución no se pueda tomar, se empleará una protección mecánica 

resistente a lo largo del soporte y de su fundación prolongando una longitud de 50 cm. a un lado y 

otro de los bordes extremos de ésta. 
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En los pasos de cables subterráneos o aéreos en lugares accesibles al público, el cable 

deberá ir protegido, por tubos de adecuada resistencia mecánica, hasta una altura de 3 m. como 

mínimo. 

 

En los cruces de calzada o en los tendidos con conductores tubulares, antes de colocar los 

cables en los conductos debe realizarse una limpieza de éstos y a continuación se introduce el 

cable de tracción al cual se ata el cable, del cual se tira. Para la limpieza se utiliza una sonda 

construida por varillas cilíndricas, con un extremo roscado con rosca hembra y el otro con rosca 

macho. Introduciendo sucesivas varillas se alcanzará la arqueta de registro siguiente; a continuación 

a la última varilla se ata un alambre del cual se tirará para introducir un cepillo que se mueve varias 

veces a través del conducto; de esta manera, se asegura que el conducto queda libre de 

obstrucciones y limpio. 

 

Al otro extremo del cepillo, se ata otro alambre que se utiliza para introducir el cable en el 

conducto. Para esta operación se emplea una camiseta de tracción, consistente en un tejido de 

malla metálica que al aplicar un esfuerzo de tracción se contrae aprisionando el cable; para unirla al 

alambre de tracción se dispone de un estribo. Con la cabeza de tracción se sujeta directamente el 

conductor con lo que se admiten fuerzas de tracción considerablemente mayores. 

 

En los casos de existencia de arquetas deberán respetarse las medidas de seguridad, 

disponiendo barreras y letreros de aviso. No es recomendable entrar en una arqueta recién abierta, 

ya que podrán sufrir los operarios intoxicaciones de gases, aconsejándose dejar transcurrir 15 

minutos después de abrirla. 

 

6.3.7.- Instrucciones para el tendido de cables subterráneos 

 

El presente artículo tiene por objeto fijar las instrucciones necesarias para la correcta 

manipulación de los conductores subterráneos al colocarlos en las canalizaciones. 

 

El presente artículo es de aplicación a los conductores subterráneos suministrados en 

bobinas, tanto en MT (hasta 20 kV) como en BT. 

 

6.3.8.- Recomendaciones generales 
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Es muy interesante manejar e instalar convenientemente los cables subterráneos para no 

perjudicarlos, desmereciendo las cualidades que les han proporcionado una cuidada fabricación, ya 

que una manipulación incorrecta puede ocasionar perjuicios considerables que pueden ser 

detectados, en los casos más graves en el momento de puesta en servicio y de cualquier modo 

dejar disminuidas las cualidades, de forma que acorten sensiblemente la vida de los cables. 

 

Con el propósito de evitar los perjuicios que pueden producirse en la manipulación, tendido y 

montaje de los cables se exponen una serie de consideraciones en relación a las distintas 

precauciones que deben tomarse y que a su vez garantizan su funcionamiento futuro. 

 

Situación 

 

Antes de comenzar el tendido de cables, se estudiará el punto más apropiado para situar la 

bobina, generalmente por facilidad del tendido; en el caso de suelo con pendiente suele ser 

conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay mucho paso con 

tubo, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin fe evitar 

que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

 

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe 

por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la 

alimentación del tendido. 

 

Elementos de elevación 

 

Los elementos de elevación normales son: gatos mecánicos y una barra de dimensiones 

convenientes, alojada en el agujero central de la bobina. Tanto la barra, que servirá de eje, como 

los gatos mecánicos tendrán unas dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. 

 

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la 

bobina durante. La elevación de ésta con respecto al suelo es suficiente con unos 10-15 cm. 

 

Tendido del cable 

 

Nunca es conveniente realizar tendidos a temperaturas ambientales bajas, que se hacen 

prohibitivas por debajo de cero grados centígrados. 
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Los cables serán desenrollados, estirados y colocaos en su sitio con el mayor cuidado, 

evitando toda torsión u ondulación importante y toda formación de duble. Los radios de curvatura 

durante el desenrollamiento deben permanecer siempre superiores a veinte veces el diámetro 

exterior del cable. 

 

Desenrollamiento a mano 

 

La bobina, como ya se indicó, estará dispuesta sobre un eje apoyado en unos gatos y podrá 

girar libremente alrededor de su eje. 

 

Cuando la disposición del terreno lo permita, la bobina se emplazará próxima a la zanja de la 

canalización, siguiendo un ángulo de unos 30 respecto al eje de la zanja o canalización, de tal 

manera que el cable al desarrollarse forme una curva muy abierta destinada a evitar que los 

esfuerzos del tiro no se ejecuten sobre la bobina por mediación del cable (ver figura 2.2.1.). 

 

La rotación de la bobina se obtendrá y controlará exclusivamente por la acción manual sobre 

las tapas. 

 

Esfuerzo de tiro 

 

Tradicionalmente el tiro se efectúa con la colaboración de peonaje distribuido a lo largo de la 

zanja, aplicando su esfuerzo sobre el propio cable. El número de peones necesarios vendrán 

determinados por la longitud del cable a tender y su peso. 

 

En la tabla 2.2.1. y a título orientativo, se fija la distancia entre hombres, en función el peso 

por metro de cable. 

 

PESO CABLE 
(Kg./m) 

DISTANCIA ENTRE HOMBRE 
(m) 

3 10 
3 a 6 8 

6 a 10 5 
10 3 

Tabla 2..2.1. Distancia entre hombres, en función del peso/m. de cables. 
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Rodillos 

 

El desplazamiento del cable se favorecerá con la colocación de rodillos preparados al efecto. 

 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; 

dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen y una garganta 

por la que discurra el cable para evitar su salida o caída. 

 

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, paro y rigidez mecánica 

principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, 

que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los 

puntos del recorrido en que haya cambiado de dirección, donde además de los rodillos que 

faciliten el deslizamiento deben disponerse otros verticales para evitar el cañido del cable contra el 

borde de la zanja en el cambio de sentido. En estos puntos debe tener en cuenta que la 

disposición de rodillos no permita una curva de radio inferior a unas veinte veces el diámetro del 

cable.  

 

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la 

colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el 

cable. 

 

Un número suficiente de rodillos para tramos rectos y para ángulos estarán repartidos 

uniformemente a lo largo de la zanja, siendo la cifra mínima recomendada un rodillo recto cada 5 m. 

y de 3 rodillos de ángulo por cada cambio de dirección. Estos rodillos deben ser muy estables y 

estar lo suficientemente cuidados y engrasados para que no tengan ninguna aspereza susceptible 

de dañar el cable u ofrecer una resistencia a poder girar libremente. 

 

Ejecución del tendido 

 

Como ya se indicó anteriormente, los cables irán tirados a brazo, debiendo estar los 

hombres repartidos-uniformemente a lo largo de la zanja a razón de uno cada tres a diez metros, 

según el peso lineal del cable, así como en cada punto donde el cable se arriesgue a ser dañado: 

entradas y salidas de conductor, ángulos, picos, franquear obstáculos, etc. 
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Los hombres deben tirar del cable sin levantarlo, a fin de evitar los golpes repetidos que se 

producirán en cada caída sobre los rodillos.  

 

El tiro debe hacerse de una manera ininterrumpida. Jefes de equipo en número suficiente 

estarán dispuestos a lo largo de la zanja para imponer a todos los hombres una cadencia uniforme, 

de manera que en ningún punto, el cable sufra una tracción excesiva o aparezca una flecha 

exagerada. 

 

El desenrollamiento se detendrá cuando se produzca un incidente: ruptura de cadencia, 

flecha exagerada, cable salido de un rodillo, etc. 

 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más 

fácilmente los diversos obstáculos que se encuentran (cruces de alcantarillas, conducciones de 

agua, gas, electricidad, etc.) y para el enhebrado de los tubos, en conducciones tubulares, se 

puede colocar en esa extremidad una manga tiracables a la que se una, una cuerda. Es totalmente 

desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda, según el peso del 

cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable produce 

deslizamiento y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de 

tiro mayor, éste se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de 

tiro estudiadas para ello. 

 

En estas ocasiones el esfuerzo aplicado directamente sobre los conductores, no será 

superior a 4 Kg./mm2 cuando se trate de cables trifásicos y a 5 Kg./mm2 para los unipolares, ambos 

casos con conductor de cobre. Cuando se trate de aluminio debe reducirse este esfuerzo a la 

mitad de los valores indicados. 

 

También se puede tender mediante cabestrantes, tirando del extremo del cable, al que se le 

habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado del 

conductor que no debe pasar de lo que, indique el fabricante del mismo. Será imprescindible la 

colocación del embrague dinamométrico u otro dispositivo para medir dicha tracción. 

 

Frenado de las bobinas 
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Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga 

girando por inercia y desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por 

improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable.  

 

Radios de curvatura 

 

Al tratar del tendido de los cables (párrafo 5.2), se ha señalado que durante estas 

operaciones ha de procurarse no someter los cables a un radio de curvatura menor a 20 veces el 

diámetro exterior. 

 

En el caso de cable de Media Tensión de 1x240 mm2., 15/25 kV, a campo radial, el radio 

mínimo sería 31 veces el diámetro exterior. 

 

Este límite se fija en consideración a que, durante el tendido, el cable sufre unos movimientos 

que obligan a aumentar los radios mínimos respecto a los que deban tenerse en cuenta a cable ya 

instalado. 

 

Desde el punto de vista último, se señalan más abajo los radios mínimos que corresponden, 

según las clasificaciones genéricas que se especifican para que en todos los tipos de instalaciones 

(galerías, canalillos, bandejas, zanjas, etc.) se tomen precauciones precisas para no someter a los 

cables a curvas excesivas que les perjudicaría notablemente y que, como puede observarse, son 

menores que las citadas para el tendido: 

 

• Cables con cualquier tipo de aislamiento para tensiones hasta 26/45 kV con armaduras 

metálicas (flejes, pletinas, etc.) y/o con pantallas electrostáticas conjuntas: radio mínimo 

de curvatura de 10 a 15 veces el diámetro exterior del cable. 

• Cables con cualquier tipo de aislamiento, para tensiones hasta 26/45 kV sin armaduras 

metálicas y/o sin pantallas electroestáticas conjuntas: radio mínimo de curvatura de 7 a 

10 veces el diámetro exterior del cable. 

 

En estas dos variantes existe un margen (de 10 a 15 veces o de 7 a 10 veces), dentro del 

cual debe escogerse el radio mínimo en función del mayor o menos diámetro del cable, de forma 

que a igualdad de circunstancia se escogerá un radio también mayor o menor respectivamente. 



Proyecto Constructivo: Reordenación de la calle Alfonso Senra 
entre las calles Iglesia y Muñoz Grandes 

 

Documento 3 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Página nº 95 

 

 

Para tensiones superiores a 26/45 kV o tipos especiales de cables que no son objeto de 

estos comentarios, es conveniente estudiar caso por caso los radios de curvatura convenientes. 

 

Radios mínimos de curvatura en la posición definitiva de servicios. 

 

Los radios de curvatura señalados anteriormente tienen un valor generalizado. 

 

Dada la variedad de cables existentes, se hace necesario aplicar en cada caso particular 

unos valores de radios mínimos. Para facilitar esta tarea, en los cuadros 2.2.2. y 2.2.3., se indican 

los radios de curvaturas mínimos que el cable puede adoptar en su posición definitiva de servicios y 

son aplicables a todos los cables de la Norma UNE 21.123.  

 

Estos límites no se aplican a las curvaturas a que el cable pueda estar sometido durante su 

tendido, cuyos radios deben tener un valor superior al indicado.  

 

UNIPOLARES MULTIPOLARES 

10 (d+D) 7,5 (d+D) 

10 3 

Cuadro 2.2.2. Cables de campo radial, con o sin armadura. 

 

Donde: 

D=Diámetro del cable. 

D=diámetro del conductor 

 

Diámetro exterior del cable (m) Radio mínimo de curvatura (xD) 

Menos de 25 4D 

De 25 a 50 5D 

Más de 50 6D 

Cables armados 10D 

Cuadro 2.2.3 Cables de campo no radial 
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6.4.- NORMATIVA TÉCNICA DE CONSULTA 

 

UNE 20435, guía para la elección de cables de transportes de energía aislados con 

dieléctricos secos extraídos para tensiones nominales de 1 a 30 kV. 

 

UNE 21024-84 Parte 2, cables aislados con papel impregnado de mezcla no migrante y 

tensiones nominales comprendidas entre 1,8/3 kV inclusive. 

 

6.5.- PRUEBAS DE RECEPCIÓN 

 

No se efectuará la recepción de las instalaciones sin la realización previa de las pruebas 

obligatorias según Norma UNE de aplicación, como los que considere oportunas la Dirección de 

Obras y que en cualquier caso deberán ser como mínimo las siguientes: 

 

6.5.1.- Cables 

 

Tanto los cables de M.T. como de B.T. llevarán implícitos las siguientes pruebas. 

 

• Pruebas de resistencia y aislamiento entre fases y entre fase y centro. 

• Continuidad de los conductores en todo su recorrido. 

• Pruebas de los cables con tensión sin carga 

 

 

 

 

 

En Guadarrama, Junio 2016 

El Ingeniero redactor del proyecto. 

 

 

Fdo: Diego Calatrava Miguel 

I.C.C.P. Colegiado: 29.101 
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Mediciones  



MEDICIONES
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS                                     

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra,
para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

1 275,00 275,00

275,00

UU01BP030.1  m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO                                           

Levantado con compresor de solado de aceras o calzadas de cemento continuo, loseta hidráulica o
terrazo, adoquín y  p.p. de material de agarre,  incluso transporte interior de obra, acopio en contene-
dores, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero.

Aceras granito-granito 1 550,00 550,00
Aceras granito-calzada 1 30,00 30,00
Isletas granito 1 6,00 6,00
Acera baldosa 1 55,00 55,00

1 4,00 4,00
Adoquin acera 1 10,00 10,00
Adoquin calzada-acera 1 15,00 15,00
Adoquin calzada-calzada 1 35,00 35,00

705,00

UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso car-
ga, barrido, transporte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a verte-
dero.

Junto a nuev os bordillos 1 240,00 1,00 0,05 12,00
Conex iones 2 10,00 5,00 0,05 5,00

4 5,00 5,00 0,05 5,00
Eje 1 115,00 1,00 0,05 5,75
Fisuras 1 60,00 1,00 0,05 3,00

30,75

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior de
obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.

Calzada-acera 1 350,00 0,12 42,00
Saneos San Roque 1 3,00 3,00 0,12 1,08

1 2,00 2,00 0,12 0,48

43,56

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso transporte
interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

Aceras granito-granito 1 550,00 0,15 82,50
Aceras granito-calzada 1 30,00 0,15 4,50
Isletas granito 1 6,00 0,15 0,90
Acera baldosa 1 55,00 0,15 8,25

1 4,00 0,15 0,60
Adoquin acera 1 10,00 0,15 1,50
Adoquin calzada-acera 1 15,00 0,15 2,25
Adoquin calzada-calzada 1 35,00 0,28 9,80
Saneos San Roque 1 3,00 3,00 0,28 2,52

1 2,00 2,00 0,28 1,12

113,94

UU01EE010    m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso refino y
compactado de la explanada resultante, incluso transporte interior de obra y  acopio, sin carga ni
transporte de material resultante a vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.
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Aceras granito-granito 1 550,00 0,15 82,50
Aceras granito-calzada 1 30,00 0,15 4,50
Isletas granito 1 6,00 0,15 0,90
Acera baldosa 1 55,00 0,15 8,25

1 4,00 0,15 0,60
Adoquin acera 1 10,00 0,15 1,50
Adoquin calzada-acera 1 15,00 0,15 2,25
Aceras granito-calzada 1 30,00 0,62 18,60
Zona v erde 1 25,00 0,62 15,50
Saneos San Roque 1 3,00 3,00 0,97 8,73

1 2,00 2,00 0,97 3,88

147,21

U01PE141     m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de ex planada de desmonte y  terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectación y  compactación.

Aceras granito-calzada 1 30,00 30,00
Zona v erde 1 25,00 25,00
Saneos San Roque 1 3,00 3,00 9,00

1 2,00 2,00 4,00

68,00

U01BM010     m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm                                     

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-
cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares.

Zona v erde 1 25,00 25,00

25,00

U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de
medios auxiliares.

Zona v erde 1 25,00 0,30 7,50

7,50

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    

Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demolición y
reposición de firme, pp. reposición tapas y  cercos en mal estado, y  reconstrucción de fábrica de la-
drillo, con retirada y carga del material resultante y  transporte a vertedero

49 49,00

49,00

UU01C050     ud  DESMONTAJE/MONTAJE SEÑAL                                        

Desmontaje o montaje de señal vertical, cartel o punto de información, anclada a la acera o al pav i-
mento, incluso retirada y carga sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, lim-
pieza, y  p.p. de medios auxiliares.

Desmontar 10 10,00
Montar 10 10,00

20,00

UU01C050.2   ud  DESMONTAJE/MONTAJE BOLARDO/PAPELERA                             

Desmontaje o montaje de bolardo o papelera, anclado a la acera o al pav imento, incluso retirada y
carga sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios au-
x iliares.

Desmontar 12 12,00
Papelera 2 2,00
Montar 12 12,00
Papelera 2 2,00
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28,00

UU01C050.1   ud  RETRANQUEO POSTE BUS                                            

Desmontaje y  posterior montaje de poste en parada de bus, anclado a la acera o al pav imento, inclu-
so gestiones con la compañía gestora del serv icio, desv ios prov isionales, retirada y carga sobre ca-
mión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxiliares.

2 2,00

2,00

U01AO010     m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO A MÁQUINA                      

Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte en camión del escombro resul-
tante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios aux i-
liares.

Isleta 1 0,60 0,60 0,90 0,32

0,32

U01AM005.1   m   DESMONTAJE DE VALLA                                             

Desmontaje de v alla o barandilla., formada por postes de madera, hierro u hormigón y travesaños de
los mismos materiales anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte ma-
nual prev io de los postes y  sellado de la capa, apilando los materiales para su posterior utilización.

1 135,00 135,00
1 150,00 150,00

285,00

U06WH015.1   u   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, prev io
desmontaje de la columna ex istente, equipado con una toma D=100 mm, tapón y llave de cierre y
regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. Con marcado
CE y DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN 14384.2006 y puesta en conocimiento del
gestor (CYII) con todos los permisos necesarios.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN                                                   

UU01TC070    m3  SUBBASE SUELO SELECCIONADO                                      

Sub-base o explanada mejorada de suelos seleccionados o arena de miga, puesta en obra y  con
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Totalmente terminado

Baldosa granito 1 850,00 0,15 127,50
Acanalada 1 70,00 0,15 10,50
Botones 1 40,00 0,15 6,00
Aceras granito-calzada 1 30,00 0,15 4,50
Zona v erde 1 25,00 0,15 3,75
Saneos San Roque 1 3,00 3,00 0,50 4,50

1 2,00 2,00 0,50 2,00

158,75

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas, base
de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máximo 40
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, extendido, compac-
tado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

Baldosa granito 1 850,00 0,15 127,50
Acanalada 1 70,00 0,15 10,50
Botones 1 40,00 0,15 6,00
Aceras granito-calzada 1 30,00 0,28 8,40
Zona v erde-calzada 1 25,00 0,28 7,00
Saneos San Roque 1 3,00 3,00 0,28 2,52

1 2,00 2,00 0,28 1,12

163,04

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de es-
pesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Aceras granito-calzada 1 30,00 30,00
Zona v erde-calzada 1 25,00 25,00
Saneos San Roque 1 3,00 3,00 9,00

1 2,00 2,00 4,00

68,00

U03VC240     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y peque-
ñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

1 1.550,00 1.550,00

1.550,00

UU04BB050    m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x25 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordi-
llo y  componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Con Plinto 1 220,00 220,00
Como Barbacana 1 50,00 50,00

270,00
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U04VQ300.1   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x20x10                         

Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 8 c m de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Reposición calle Iglesia 1 50,00 50,00

50,00

UU04VQ350    m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x10x10                        

Pavimento de adoquines de granito color, corte de c antera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa
de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Reposición Junto Ay untamiento 1 20,00 20,00

20,00

UU04VQ350.1  m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x20x6                         

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x6 cm, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 8 c m de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Reposición Peatones 1 10,00 10,00

10,00

U04VBP125    m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR. 6 cm                                   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada
abujardada fina, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, termi-
nado. Losas y  componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Losas 60x 40cm 1 850,00 850,00

850,00

U04VBH050    m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm                             

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y  componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Botones 1 40,00 40,00

40,00

U04VBH155    m2  PAV.BALDOSA  ACANALADA. 40x40x5 cm                              

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve acanalado según Norma-
tiva de Accesibilidad v igente, de 40x40x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Acanalada 1 70,00 70,00

70,00

U04VBP015    m2  PAV.GRANITO IRREG.CORTE 10 cm                                   

Pavimento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm.
de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de
espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado. Losas y  componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Reposición Junto Ay untamiento 1 10,00 10,00

10,00
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CAPÍTULO 3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN                                       

UU03DE010    m2  ELIMINACIÓN MARCA VIAL                                          

Eliminación de marcas v iales mediante limpieza con chorro de arena o agua o microfresado.

Conex iones 1 5,00 5,00 0,50 12,50

12,50

UU15NAA120   m   BARANDILLA PLETINA 50x8mm h=0,9 m                               

Colocación de barandilla de protección de peatones realizada con pletinas de acero 50x8 mm.  s/pla-
no detalles, pletina corrida inferior y  superior, módulos de 2 m con patillas de 35cm, altura libre de 0,9
m, pintado con capa de protección de minio electrolitico, terminado en ox irón, i/ apetura del agujero
en cualquier tipo de material, cimentación con mortero acción rápida tipo grout, patillas adicionales de
30cm para colocaciones especiales en "L", remates de pavimento de la propia barandilla y  de los
agujeros de anclaje de la anterior, y  limpieza.

1 135,00 135,00
1 150,00 150,00

285,00

UU15NAB060   u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35J                                       

Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de fundición de aluminio, de 90 cm de altura, según
N.E.C. (MU-35J), incluso cimentación y  banda reflectante, colocado en áreas pavimentadas, rema-
tes de pav imento y  limpieza, terminado.

16 16,00
2 2,00

18,00

U15NAB050    u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A h= 0,50 m.                            

Suministro y  colocación de bolardo fabricado en fundición gris, de fuste recto de 112 mm de diáme-
tro, y  500 mm de altura, con anillos en cabeza . Colocada en acera mediante anclaje de tubo de ace-
ro de 30cm de longitud en dado de hormigón, remates de pav imento y  limpieza.

62 62,00

62,00

U17HMC042    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm                                    

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

1 190,00 190,00

190,00

U17HMC042.1  m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY  15 cm                                 

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 15 c m. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

1 75,00 75,00

75,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

FLECHAS 8 1,50 12,00
CEDAS 1 1,50 1,50
STOP 2 1,50 3,00
BUS 2 3,00 1,50 9,00

25,50

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje
sobre el pav imento.
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PP 1 8,50 5,00 0,50 21,25
1 4,00 4,00 0,50 8,00
1 4,50 4,00 0,50 9,00
1 8,50 3,00 0,50 12,75

ISLETA 1 1,50 1,50
LINEA CEDA 1 12,00 0,40 0,50 2,40
LINEA STOP 1 15,00 0,40 6,00
CEBREADO NO PARAR 1 5,00 5,00 25,00

85,90

U17VAA011    u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

6 6,00

6,00

U17VAT011    u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

1 1,00

1,00

U17VAR011    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm                        

Señal rectangular de 60x90 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

4 4,00

4,00

U17VAO011    u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y  cimentación, colocada.

3 3,00

3,00

UU17VCC360   u   CARTEL DIRECCIONAL URBANA.  MODULOS                             

Cartel  direccional urbana gama compacta, con 5 módulos de aluminio tipo URBAN CITY COM-
PACTA de Girod o similar, de acero galvanizado de 1680x375 cm, dorso anodizado plata, con de-
coración de fondo y texto a definir por DO y Propiedad, con abrazaderas de aluminio DN 90 color
plata, totalmente instalado.

REPOSICION 1 1,00

1,00

UU17VCC360.1 u   SOPORTE TELESC. CARTEL DIRECCIONAL URBANA                       

Soporte para cartel  direccional urbana gama compacta de Girod o similar, tipo telescópico de alumi-
nio de 4 m de altura. Incluso cimentación, colocado.

REPOSICION 1 1,00

1,00

U15NDA010    u   MARQ.PLANA POLICAR.CERRAM.VIDRIO L=4,1m                         

Suministro y  colocación de marquesina con base de hormigón prefabricado, de 1,50 m de ancho x4
4,10 m largo x  2,80 m de altura;  estructura de perfiles metálicos resistentes y  autoportantes; cubierta
plana con perfiles metálicos y  policarbonato transparente u opaco. Cerramientos de v idrio transparen-
te. Apoyada sobre el suelo, sistema de nivelación incorporado. Instalación completa, incluida limpie-
za, banco suspendido y  otro cuasiestático, medida la unidad instalada en obra.

Adicionalmente el Consorcio aportará
otras 2

2 2,00

2,00
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U15NDA010.1  u   PLATAFORMA HIDRÁULICA 3X1000 L                                  

Plataforma hidráulica soterrada  para residuo sólido urbano R.S.U., válida para tres contenedores de
1000 ó 1100 litros de carga trasera en camión tipo A3 de Equinord o similar, compuesto por:
- Arqueta de hormigón prefabricado armado, con mallazo de 15x15x12 AEH 500 S. Medidas exte-
riores 4140x1840x2170 mm, incluso excavación de foso y  posterior retacado.
- Estructura en jaula galvanizada con tapa galvanizada en caliente de 85 micras, preparada para en-
castrar baldosa en consonancia con el entorno, con cierre hermético mediante junta de neopreno.
- Apertura para tres buzones de llenado modelo a elegir por D.F.
- Conexión hidráulica mediante toma en arqueta de fabrica de ladrillo según dimensiones depara ac-
cionamiento de sistema hidráulico de dos cilindros, con caudal de aceite de 24l/min y  tiempo de as-
censo o descenso igual a 12seg.
- Arqueta de drenaje de diámetro 300 mm y 40 mm de altura. Incluso conexión directa a la red de al-
cantarillado mediante colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica.
- Portes, obra civ il accesoria incluso para montajes en pendiente, montaje y  puesta en marcha de los
equipos incluído.

1 1,00

1,00

U15MCB020.1  u   BUZÓN CILINDRICO CONTENEDOR SOTERRADO                           

Buzón cilindrico para contenedor soterrado fabricado en doble capa de polietilieno con tapa de cierre
amortiguado y apertura máxima 80º  tipo Under.Bin de Formato Verde o similar, de altura 1050mm,
Ømáximo 670mm, Ø de la boca 440mm y altura de la misma 900 en cumplimiento del CTE. Total-
mente instalado incluso pieza de a cople para cualquier plataforma soterrada, acorde a la norma
UNE-EN 12574-1/2/3. y  todos los marcados CE en v igor.

3 3,00

3,00

U15MAA080.1  u   BANCO RECTO FUNDICION                                   

Suministro y  colocación de banco de 2 m  de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, formado
por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata pa-
ra ubicación de tornillo de acero inox idable de fijación al suelo, y  3 tablones en asiento y  2 en respal-
do de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x 110x35 mm.

REPOSICIÓN 4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE                                                  

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, sola-
do de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

IMBORNALES 2 35,00 70,00
RED 2 15,00 30,00

100,00

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior de
obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.

IMBORNALES 2 35,00 0,70 49,00
RED 2 15,00 1,00 30,00

79,00

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso transporte
interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

IMBORNALES 1 35,00 0,28 9,80
RED 1 15,00 0,28 4,20

14,00

U01EC010.1   m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS                                         

Excavación en cimientos y  pozos en cualquier tipo de terreno incluso roca y pp excavación por me-
dios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obr a y  acopio en
contenedores.

1 1,60 1,60 2,00 5,12

5,12

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por medios
manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en conte-
nedores.

IMBORNALES 1 35,00 0,70 0,70 17,15
RED 1 15,00 1,00 1,55 23,25

40,40

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

RED 1 15,00 1,00 1,55 23,25

23,25

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas, base
de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máximo 40
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, extendido, compac-
tado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

IMBORNALES 1 35,00 0,70 0,70 17,15
RED 1 15,00 1,00 0,28 4,20

21,35

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de es-
pesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.
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IMBORNALES 1 35,00 0,70 24,50
RED 1 15,00 1,00 15,00

39,50

U07ZLR030    u   POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50m                          

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2,5 m de profundidad libre, construido con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p. medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

1 1,00

1,00

U07OEP490    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 c m. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

IMBORNALES 1 35,00 35,00

35,00

U07OEP500    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 400mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 c m. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

RED 1 15,00 15,00

15,00

UU07EIO010   u   IMBORNAL  DE OBRA                                               

Imbornal para recogida de aguas pluv iales, de dimensiones minimas interiores 66x33cm construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con
fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo
de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

4 4,00

4,00

UU07EIO010.1 u   ADECUACION IMBORNAL A SIFÓNICO                                  

Obra auxiliar necesaria para colocación de tubo en codo a 90º de PVC SN-8 Ø315mm, incluido és-
te, mediante fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2  terminado y con p.p. de
medios auxiliares, incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN                              

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, sola-
do de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

SEMAFORIZACION 2 30,00 60,00
ALUMBRADO 2 40,00 80,00
BUS 4 25,00 100,00

240,00

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior de
obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.

SEMAFORIZACION 1 25,00 0,60 0,12 1,80
ALUMBRADO 1 15,00 0,60 0,12 1,08

2,88

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso transporte
interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

SEMAFORIZACION 1 25,00 0,60 0,28 4,20
1 10,00 0,40 0,15 0,60

ALUMBRADO 1 30,00 0,60 0,28 5,04
1 15,00 0,40 0,15 0,90

BUS 2 25,00 0,40 0,15 3,00

13,74

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por medios
manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en conte-
nedores.

SEMAFORIZACION 1 25,00 0,60 0,90 13,50
1 10,00 0,40 0,60 2,40

ALUMBRADO 1 30,00 0,60 0,90 16,20
1 15,00 0,40 0,60 3,60

BUS 4 25,00 0,40 0,60 24,00

59,70

UU11SAC020   m   CANALIZACIÓN B/ACERA                                            

Canalización bajo acera con 2 tubos de PE de 110 m m y cinta señalizadora,  en zanja 40x60 cm
(no incluída) Incluso relleno de fondo con 5 cm de arena de río y  retirada de red de alumbrado ex is-
tente, incluso carga y transporte interior de obra y  p.p. de medios auxiliares.

SEMAFORIZACION 1 10,00 10,00
ALUMBRADO 1 30,00 30,00
BUS 2 25,00 50,00

90,00

UU11SAC040   m   CANALIZACIÓN B/CALZADA                                          

Canalización bajo calzada con 3 tubos de PE de 110 mm y cinta señalizadora, en zanja 60x90 cm
(no incluída), incluso protección de tubos con 30 cm. de hormigón sobre la arista superior del tubo, y
retirada de red de alumbrado ex istente incluso carga y transporte interior de obra y  p.p. de medios
auxiliares.

SEMAFORIZACION 1 25,00 25,00
ALUMBRADO 1 15,00 15,00

40,00

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

SEMAFORIZACION 1 25,00 0,60 0,62 9,30
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1 10,00 0,40 0,45 1,80
ALUMBRADO 1 30,00 0,62 18,60

1 15,00 0,45 6,75
BUS 2 25,00 0,45 22,50

58,95

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas, base
de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máximo 40
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, extendido, compac-
tado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

SEMAFORIZACION 1 25,00 0,60 0,28 4,20
1 20,00 0,40 0,15 1,20

ALUMBRADO 1 30,00 0,60 0,28 5,04
1 15,00 0,40 0,15 0,90

BUS 2 25,00 0,40 0,15 3,00

14,34

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de es-
pesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

SEMAFORIZACION 1 25,00 0,60 15,00
ALUMBRADO 1 15,00 0,60 9,00

24,00

U09BCP09.0   m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

ALUMBRADO 1 30,00 42,00 1.4                                             
1 15,00 21,00 1.4                                             

DESDE LUMINARIA ANTERIOR 4 25,00 140,00 1.4                                             
PARA PARADAS 2 50,00 140,00 1.4                                             

343,00

UU04CE001    ud  CONEXION RED PROYECTADA CON RED EXISTENTE                       

Partida para conectar la red de alumbrado público proyectada con la red de alumbrado ex istente, con
independencia de que las conexiones se realicen con red subterránea o aérea, incluyendo todos los
trabajos de albañilería y  eléctricos necesarios, así como el material aux iliar. Totalmente terminado y
en funcionamiento.

SEMAFORIZACIÓN 1 1,00
ALUMBRADO 1 1,00

2,00

UU04.001     ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES                                      

Legalización de las instalaciones, con los siguientes documentos y  trámites:
-Solicitud a la empresa suministradora de energia de la petición de nuevo suministro y  apertura y
gestión de ex pedientes y  tasas.
-Proyecto de las instalaciones del Alumbrado público o semaforización, v isado por el Colegio de In-
genieros correspondiente.
-Dirección de las obras de la instalación, v isado  por el Colegio de Ingenieros correspondiente.
-Presentación en la delegación de industria de Madrid, junto con los boletines del instalador.
-Gastos de la inspección técnica de las obras por empresa homologada, OCA.

SEMAFORIZACIÓN 1 1,00
ALUMBRADO 1 1,00

2,00
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UU11SAT020   u   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/suministro, monta-
je, excavación, relleno, compactado, soldaduras de alto punto de fusión y  conexiones.

ALUMBRADO 3 3,00

3,00

U11SB149.1   ud  DESMONTAJE/MONTAJE DE LUMINARIAS                                

Desmontaje o montaje de luminaria ex istente, a cualquier altura Incluso conexión o desconexión de
conductores, incluso transporte a vertedero o a casilla municipal o acopio en obra.

ALUMBRADO 2 2,00

2,00

UU13F150     ud  DESMONTAJE/MONTAJE BÁCULO                                       

Desmontaje o montaje de báculo metálico,hasta 13 m de altura. Incluso conexión o desconexión de
conductores,  luminaria o semaforo y  telegestión adjunto. Sin incluir cimentación. Con carga o acopio
en obra y  transporte a lugar indicado por la DO y Propiedad.

SEMAFORIZACION 5 5,00
ALUMBRADO 2 2,00

7,00

UU11SAA020   ud  ARQUETA 60x60x90 CRUCE                                          

Arqueta 60x60x90 cm. libres, para cruce de calzada, i/ demoliciones y  excavación prev ias, solera
de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.

REPOSICIÓN 1 1,00

1,00

UU11SAA010   u   ARQUETA 60x60x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 60x60x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/ demoliciones y  excavación
prev ias, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada
60x60 cm. en fundición.

SEMAFORIZACION 5 5,00
BUS 4 4,00

9,00

U11SAM020    u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y  codo de PVC
90º de 100 mm. de diámetro.

SEMAFORIZACION 2 2,00
ALUMBRADO 2 2,00

4,00

U11SAM040    u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO/COLUMNA 7 a 13 m                           

Cimentación para báculo o columna, de 7 a 13 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hor-
migón HA-25/P/40/IIa, i/demoliciones y  excavación prev ias, pernos de anclaje de 70 cm. de longi-
tud y  codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

SEMAFORIZACION 3 3,00

3,00

U11SC040     m   CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 6 PARES EAPSP                          

Cable de comunicaciones armado y apantallado de 6 pares EAPSP. Instalado.

SEMAFORIZACION 1 25,00 35,00 1.4                                             
1 10,00 14,00 1.4                                             

POR LA CANALIZACION HASTA EL
CUADRO

1 100,00 140,00 1.4                                             

CONTROLADORES 2 20,00 56,00 1.4                                             
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245,00

U10RL127     u   LUMINARIA TIPO FAROL CLÁSICO VSAP 150/250W                      

Luminaria tipo "Farol Clásico", tipo Fernandino o similar, para colocar sobre poste de 60 mm de diá-
metro de acoplamiento o brazo anclado a fachada, de fundición de aluminio, tuercas decorativas esfé-
ricas de latón y  tornillería de acero inox idable, en color negro texturado; difusor acrílico color hielo;
grado de protección IP33 - IK09 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; lámpara de v apor de
sodio alta presión 150/250W con equipo convencional y  óptica v iaria; altura de montaje recomendada
de 4-5 m, para alumbrado de z onas ornamentales. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conexionado.

1 1,00

1,00

U10CC090.1   u   COLUMNA CORTE CLÁSICO H: 4 m                                    

Columna corte clásica estilo Fernandino de 4 m  de altura con puerta de registro enrasada, de chapa
de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y
placa de acero con refuerzo anular y  cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Prov ista de caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ar-
queta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimen-
tación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

1 1,00

1,00

U09BW010     u   AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                               

Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, en 1 salida, montado sobre armario de po-
liéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de pro-
tección y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 1 contactor,1 interruptor automáti-
co para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1
interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con in-
terruptor horario, conexionado y cableado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, sola-
do de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

ACERA 2 30,00 60,00
CALZADA 2 30,00 60,00

120,00

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior de
obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.

CALZADA 1 30,00 0,40 0,12 1,44

1,44

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso transporte
interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

ACERA 1 30,00 0,40 0,15 1,80
CALZADA 1 30,00 0,40 0,28 3,36

5,16

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por medios
manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en conte-
nedores.

ACERA 1 30,00 0,40 1,20 14,40
CALZADA 1 30,00 0,40 1,20 14,40

28,80

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

ACERA 1 30,00 0,40 0,45 5,40
CALZADA 1 30,00 0,40 0,45 5,40

10,80

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

ACERA 1 30,00 0,40 0,10 1,20
CALZADA 1 30,00 0,40 0,10 1,20

2,40

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas, base
de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máximo 40
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, extendido, compac-
tado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

ACERA 1 30,00 0,40 0,75 9,00
CALZADA 1 30,00 0,40 0,75 9,00
ACERA 1 30,00 0,40 0,15 1,80
CALZADA 1 30,00 0,40 0,28 3,36

23,16
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MEDICIONES
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de es-
pesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

CALZADA 1 30,00 0,40 12,00

12,00

U11SAC040.1  m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS                                

Suministro y  colocación de tubo para canalización de cableado diámetros 125-160mm. Totalmente
instalado incluso mandrilado de los mismos.

ACERA 6 30,00 180,00
CALZADA 6 30,00 180,00

360,00

U11SAC040.2  ud  CONJUNTO MATERIAL PASO AÉREO ENERGÍA                            

Conjunto de material para paso aéreo-subterráneo de c able mediante  tubo de P VC rígido
DN110mm, de tres metros de altura con retractil termosellado en salida de cable y  tubo asimetrico de
PVC en base de unión con tubo bajo acera y  conexión a  tierra, incluso sujetacables, tensor y  pe-
queño material. Totalmente instalado.

3 3,00

3,00

U11SAA020.1  ud  ARQUETA 100x100x100 cm                                          

Arqueta 100x100x100 cm. libres, para paso y derivación, i/excavación, solera perimetral de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición tipo
D400.

3 3,00

3,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 7 GESTION DE RESIDUOS                                             

UU20533.1    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO ESCOMBROS                         

Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en camio-
nes basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso Canon de verti-
do y  gestión (vertedero o centro de reciclaje) de los productos resultantes de excavación, demoli-
ción, desmontajes o construcción con descarga y extendido del material en el vertedero. Totalmente
terminado.

CAPITULO 1
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE
BORDILLO

1 0,17 0,28 13,09 =1            U01AB100                   

CIMENTAC BORDILLOS 1 0,30 0,30 24,75 =1            U01AB100                   
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 1 0,05 35,25 =1            UU01BP030.1              
FRESADO DE FIRME (MBC) 1 30,75 =1            UU03DF020                 
DEMOLIC.Y LEVANTADO
PAVIMENTO MBC

1 43,56 =1            UU01AF211                 

DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO
HM

1 113,94 =1            UU01AF201                 

DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA
LADRILLO A MÁQUINA

1 0,32 =1            U01AO010                   

DESMONTAJE DE VALLA 1 0,05 0,90 12,83 =1            U01AM005.1                
CAPITULO 4
DEMOLIC.Y LEVANTADO
PAVIMENTO MBC

1 79,00 =4            UU01AF211                 

DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO
HM

1 14,00 =4            UU01AF201                 

CAPITULO 5
DEMOLIC.Y LEVANTADO
PAVIMENTO MBC

1 2,88 =5            UU01AF211                 

DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO
HM

1 13,74 =5            UU01AF201                 

CAPITULO 6
DEMOLIC.Y LEVANTADO
PAVIMENTO MBC

1 1,44 =6            UU01AF211                 

DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO
HM

1 5,16 =6            UU01AF201                 

390,71

UU20533.2    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO TIERRAS                           

Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t. de pes o, cargados con pala cargadora media, incluso Canon de vertido y
gestión (vertedero o centro de reciclaje), con descarga y  extendido del material en el vertedero. Total-
mente terminado.

CAPITULO 1
EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE
h<0,5 m

1 147,21 =1            UU01EE010                 

DESBROCE 1 7,50 =1            U01BD020                   
CAPITULO 4
EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS
TIERRA

1 5,12 =4            U01EC010.1                

EXCAV. ZANJA 1 40,40 =4            UU01EZ010                 
CAPITULO 5
EXCAV. ZANJA 1 59,70 =5            UU01EZ010                 
CAPITULO 6
EXCAV. ZANJA 1 28,80 =6            UU01EZ010                 

288,73
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UU20533.3    ud  LIMPIEZA OBRA Y TRANSPORTE RESIDUOS                             

Ud. Limpieza en obra y  transporte a punto limpio designado por la Dirección Facultativa, de los resi-
duos generados del empleo de materiales, como son botes y  latas vacías de pintura, barnices, em-
balajes, plásticos, palets, aerosoles, etc.según capítulo 17 del Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002).

1 1,00

1,00

Guadarrama,  Junio 2016

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Diego Calatrav a Miguel

ICCP (Coleg.: 29.101)
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS                                     
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              2,02

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en
obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
UU01BP030.1  m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO                                           2,75

Levantado con compresor de solado de aceras o calzadas de cemento continuo, loseta hidráulica
o terrazo, adoquín y  p.p. de material de agarre,  incluso transporte interior de obra, acopio en con-
tenedores, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero.

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          44,66

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso
carga, barrido, transporte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a
vertedero.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               17,02

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior
de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios au-
x iliares.

DIECISIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  18,70

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso trans-
porte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
UU01EE010    m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                3,25

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso refino
y compactado de la explanada resultante, incluso transporte interior de obra y  acopio, sin carga
ni transporte de material resultante a v ertedero. Con p.p. de medios auxiliares.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
U01PE141     m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   0,49

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y  terraplén, en terre-
no sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lu-
gar de empleo, extendido, humectación y  compactación.

CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U01BM010     m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm                                     1,74

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y  de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares.

UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                1,76

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-
dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    34,08

Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demoli-
ción y  reposición de firme, pp. reposición tapas y  cercos en mal estado, y  reconstrucción de fá-
brica de ladrillo, con retirada y carga del material resultante y  transporte a vertedero

TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
UU01C050     ud  DESMONTAJE/MONTAJE SEÑAL                                        62,27

Desmontaje o montaje de señal vertical, cartel o punto de información, anclada a la acera o al pa-
v imento, incluso retirada y carga sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos,
limpieza, y  p.p. de medios auxiliares.

SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

UU01C050.2   ud  DESMONTAJE/MONTAJE BOLARDO/PAPELERA                             21,58

Desmontaje o montaje de bolardo o papelera, anclado a la acera o al pav imento, incluso retirada
y carga sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de me-
dios auxiliares.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
UU01C050.1   ud  RETRANQUEO POSTE BUS                                            136,57

Desmontaje y  posterior montaje de poste en parada de bus, anclado a la acera o al pav imento,
incluso gestiones con la compañía gestora del serv icio, desv ios prov isionales, retirada y carga
sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxi-
liares.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

U01AO010     m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO A MÁQUINA                      11,13

Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte en camión del escombro re-
sultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de me-
dios auxiliares.

ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
U01AM005.1   m   DESMONTAJE DE VALLA                                             5,65

Desmontaje de valla o barandilla., formada por postes de madera, hierro u hormigón y travesa-
ños de los mismos materiales anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso
corte manual prev io de los postes y  sellado de la capa, apilando los materiales para su posterior
utilización.

CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U06WH015.1   u   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  1.336,34

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, pre-
v io desmontaje de la columna ex istente, equipado con una toma D=100 mm, tapón y llave de
cierre y  regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.
Con marcado CE y DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN 14384.2006 y puesta en
conocimiento del gestor (CYII) con todos los permisos necesarios.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN                                                   
UU01TC070    m3  SUBBASE SUELO SELECCIONADO                                      8,49

Sub-base o ex planada mejorada de suelos seleccionados o arena de miga, puesta en obra y  con
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Totalmente terminado

OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     70,37

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas,
base de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex-
tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                11,16

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y
pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

ONCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U03VC240     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                6,74

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5
cm de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, reba-
cheos y pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UU04BB050    m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x25 cm                            38,20

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 c m de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
Bordillo y  componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
U04VQ300.1   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x20x10                         57,14

Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, ba-
rrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
UU04VQ350    m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x10x10                        64,21

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, ba-
rrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
UU04VQ350.1  m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x20x6                         46,70

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x6 cm, sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, ba-
rrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
U04VBP125    m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR. 6 cm                                   94,67

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada
abujardada fina, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpie-
za, terminado. Losas y  componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U04VBH050    m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm                             11,74

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y  componen-
tes del hormigón y mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U04VBH155    m2  PAV.BALDOSA  ACANALADA. 40x40x5 cm                              19,07

Pavimento de baldosa hidráulica de c emento acabado superficial en relieve acanalado según
Normativa de Accesibilidad v igente, de 40x40x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U04VBP015    m2  PAV.GRANITO IRREG.CORTE 10 cm                                   55,06

Pavimento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10
cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y
10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado. Losas y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN                                       
UU03DE010    m2  ELIMINACIÓN MARCA VIAL                                          1,40

Eliminación de marcas v iales mediante limpieza con chorro de arena o agua o microfresado.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
UU15NAA120   m   BARANDILLA PLETINA 50x8mm h=0,9 m                               90,01

Colocación de barandilla de protección de peatones realizada con pletinas de acero 50x8 mm.
s/plano detalles, pletina corrida inferior y  superior, módulos de 2 m con patillas de 35cm, altura li-
bre de 0,9 m, pintado con capa de protección de minio electrolitico, terminado en ox irón, i/ apetu-
ra del agujero en cualquier tipo de material, cimentación con mortero acción rápida tipo grout, pati-
llas adicionales de 30cm para colocaciones especiales en "L", remates de pavimento de la pro-
pia barandilla y  de los agujeros de anclaje de la anterior, y  limpieza.

NOVENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS
UU15NAB060   u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35J                                       61,80

Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de fundición de aluminio, de 90 c m de altura, según
N.E.C. (MU-35J), incluso cimentación y  banda reflectante, colocado en áreas pavimentadas, re-
mates de pavimento y  limpieza, terminado.

SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U15NAB050    u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A h= 0,50 m.                            60,77

Suministro y  colocación de bolardo fabricado en fundición gris, de fuste recto de 112 mm de diá-
metro, y  500 mm de altura, con anillos en cabeza . Colocada en acera mediante anclaje de tubo
de acero de 30cm de longitud en dado de hor migón, remates de pavimento y  limpieza.

SESENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U17HMC042    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm                                    1,57

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U17HMC042.1  m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY  15 cm                                 1,54

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 15 c m. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  20,83

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 17,05

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  pre-
marcaje sobre el pav imento.

DIECISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U17VAA011    u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           132,29

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

U17VAT011    u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         119,70

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
U17VAR011    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm                        238,90

Señal rectangular de 60x90 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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U17VAO011    u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm                         149,82

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

UU17VCC360   u   CARTEL DIRECCIONAL URBANA.  MODULOS                             186,37

Cartel  di reccional urbana gama compacta, con 5 módulos de aluminio tipo URBAN CITY
COMPACTA de Girod o similar, de acero galvanizado de 1680x375 cm, dorso anodizado plata,
con decoración de fondo y texto a definir por DO y Propiedad, con abrazaderas de aluminio DN
90 color plata, totalmente instalado.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UU17VCC360.1 u   SOPORTE TELESC. CARTEL DIRECCIONAL URBANA                       324,74

Soporte para cartel  direccional urbana gama compacta de Girod o s imilar, tipo telescópico de
aluminio de 4 m de altura. Incluso cimentación, colocado.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U15NDA010    u   MARQ.PLANA POLICAR.CERRAM.VIDRIO L=4,1m                         8.401,71

Suministro y  colocación de marquesina con base de hormigón prefabricado, de 1,50 m de ancho
x 4,10 m largo x  2,80 m de altura;  estructura de perfiles metálicos resistentes y  autoportantes;
cubierta plana con perfiles metálicos y  policarbonato transparente u opaco. Cerramientos de v i-
drio transparente. Apoyada sobre el suelo, sistema de nivelación incorporado. Instalación com-
pleta, incluida limpieza, banco suspendido y  otro cuasiestático, medida la unidad instalada en
obra.

OCHO MIL CUATROCIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

U15NDA010.1  u   PLATAFORMA HIDRÁULICA 3X1000 L                                  12.705,33

Plataforma hidráulica soterrada  para residuo sólido urbano R.S.U., válida para tres contenedores
de 1000 ó 1100 litros de carga trasera en camión tipo A3 de Equinord o similar, compuesto por:
- Arqueta de hormigón prefabricado armado, con mallazo de 15x15x12 AEH 500 S. Medidas
exteriores 4140x1840x2170 mm, incluso excavación de foso y  posterior retacado.
- Estructura en jaula galvanizada con tapa galvanizada en caliente de 85 micras, preparada para
encastrar baldosa en consonancia con el entorno, con cierre hermético mediante junta de neopre-
no.
- Apertura para tres buzones de llenado modelo a elegir por D.F.
- Conexión hidráulica mediante toma en arqueta de fabrica de ladrillo según dimensiones depara
accionamiento de sistema hidráulico de dos cilindros, con caudal de aceite de 24l/min y  tiempo
de ascenso o descenso igual a 12seg.
- Arqueta de drenaje de diámetro 300 mm y 40 mm de altura. Incluso conexión directa a la red
de alcantarillado mediante colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica.
- Portes, obra civ il accesoria incluso para montajes en pendiente, montaje y  puesta en marcha
de los equipos incluído.

DOCE MIL SETECIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

U15MCB020.1  u   BUZÓN CILINDRICO CONTENEDOR SOTERRADO                           814,87

Buzón cilindrico para contenedor soterrado fabricado en doble capa de polietilieno con tapa de cie-
rre amortiguado y apertura máxima 80º  tipo Under.Bin de Formato Verde o similar, de altura
1050mm, Ømáximo 670mm, Ø de la boca 440mm y altura de la misma 900 en cumplimiento del
CTE. Totalmente instalado incluso pieza de acople para cualquier plataforma soterrada, acorde a
la norma UNE-EN 12574-1/2/3. y  todos los marcados CE en v igor.

OCHOCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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U15MAA080.1  u   BANCO RECTO FUNDICION                               274,01

Suministro y  colocación de banco de 2 m de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, for-
mado por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con
regata para ubicación de tornillo de acero inox idable de fijación al suelo, y  3 tablones en asiento y
2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x110x35
mm.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE                                                  
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                1,32

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón,
solado de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               17,02

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior
de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios au-
x iliares.

DIECISIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  18,70

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso trans-
porte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
U01EC010.1   m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS                                         3,17

Excavación en cimientos y  pozos en cualquier tipo de terreno incluso roca y pp excavación por
medios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio
en contenedores.

TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    3,45

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por me-
dios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en
contenedores.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  6,91

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     70,37

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas,
base de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex-
tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                11,16

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y
pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

ONCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U07ZLR030    u   POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50m                          565,10

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2,5 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p. me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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U07OEP490    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm        51,16

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

CINCUENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U07OEP500    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 400mm        84,63

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

UU07EIO010   u   IMBORNAL  DE OBRA                                               124,48

Imbornal para recogida de aguas pluv iales, de dimensiones minimas interiores 66x33cm cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para forma-
ción de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco
de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior. Recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UU07EIO010.1 u   ADECUACION IMBORNAL A SIFÓNICO                                  87,10

Obra auxiliar necesaria para colocación de tubo en codo a 90º  de PVC SN-8 Ø315mm, incluido
éste, mediante fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2  terminado y
con p.p. de m edios auxiliares, incluso recibido a t ubo de s aneamiento. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN                              
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                1,32

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón,
solado de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               17,02

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior
de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios au-
x iliares.

DIECISIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  18,70

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso trans-
porte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    3,45

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por me-
dios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en
contenedores.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UU11SAC020   m   CANALIZACIÓN B/ACERA                                            10,18

Canalización bajo acera con 2 tubos de PE de 110 mm y cinta señalizadora,  en zanja 40x60
cm (no incluída) Incluso relleno de fondo con 5 cm de arena de río y  retirada de red de alumbrado
existente, incluso carga y transporte interior de obra y  p.p. de medios auxiliares.

DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
UU11SAC040   m   CANALIZACIÓN B/CALZADA                                          51,35

Canalización bajo calzada con 3 tubos de PE de 110 mm y cinta señalizadora, en zanja 60x90
cm (no incluída), incluso protección de tubos con 30 cm. de hormigón sobre la arista superior del
tubo, y  retirada de red de alumbrado ex istente incluso carga y transporte interior de obra y  p.p.
de medios auxiliares.

CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  6,91

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     70,37

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas,
base de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex-
tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                11,16

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y
pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

ONCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U09BCP09.0   m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        22,08

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y  conexionado.

VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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UU04CE001    ud  CONEXION RED PROYECTADA CON RED EXISTENTE                       127,91

Partida para conectar la red de alumbrado público proyectada con la red de alumbrado ex istente,
con independencia de que l as conexiones se realicen con red subterránea o aérea, incluyendo
todos los trabajos de albañilería y  eléctricos necesarios, así como el material aux iliar. Totalmente
terminado y en funcionamiento.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

UU04.001     ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES                                      775,85

Legalización de las instalaciones, con los siguientes documentos y  trámites:
-Solicitud a la empresa suministradora de energia de la petición de nuevo suministro y  apertura y
gestión de ex pedientes y  tasas.
-Proyecto de las instalaciones del Alumbrado público o semaforización, v isado por el Colegio de
Ingenieros correspondiente.
-Dirección de las obras de la instalación, v isado  por el Colegio de Ingenieros correspondiente.
-Presentación en la delegación de industria de M adrid, junto con los boletines del instalador.
-Gastos de la inspección técnica de las obras por empresa homologada, OCA.

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

UU11SAT020   u   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  67,34

Placa para toma de tierra de al umbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/suministro,
montaje, excavación, relleno, compactado, soldaduras de alto punto de fusión y  conexiones.

SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U11SB149.1   ud  DESMONTAJE/MONTAJE DE LUMINARIAS                                62,73

Desmontaje o montaje de luminaria ex istente, a cualquier altura Incluso conex ión o desconexión
de conductores, incluso transporte a vertedero o a casilla municipal o acopio en obra.

SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

UU13F150     ud  DESMONTAJE/MONTAJE BÁCULO                                       101,88

Desmontaje o montaje de báculo metálico,hasta 13 m de altura. Incluso conex ión o desconexión
de conductores,  luminaria o semaforo y  telegestión adjunto. Sin incluir cimentación. Con carga o
acopio en obra y  transporte a lugar indicado por la DO y Propiedad.

CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
UU11SAA020   ud  ARQUETA 60x60x90 CRUCE                                          136,36

Arqueta 60x60x90 cm. libres, para cruce de calzada, i/ demoliciones y  excavación prev ias, so-
lera de 10 c m. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60
cm. en fundición.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UU11SAA010   u   ARQUETA 60x60x60 cm PASO/DERIV.                                 101,91

Arqueta 60x60x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/ demoliciones y  excava-
ción prev ias, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-
cada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición.

CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
U11SAM020    u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                   128,94

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 c m. de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U11SAM040    u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO/COLUMNA 7 a 13 m                           144,52

Cimentación para báculo o columna, de 7 a 13 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en
hormigón HA-25/P/40/IIa, i/demoliciones y  excavación prev ias, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y  codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U11SC040     m   CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 6 PARES EAPSP                          5,68

Cable de comunicaciones armado y apantallado de 6 pares EAPSP. Instalado.

CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U10RL127     u   LUMINARIA TIPO FAROL CLÁSICO VSAP 150/250W                      547,02

Luminaria tipo "Farol Clásico", tipo Fernandino o similar, para colocar sobre poste de 60 mm de
diámetro de acoplamiento o brazo anclado a fachada, de fundición de aluminio, tuercas decorati-
vas esféricas de latón y  tornillería de acero inox idable, en color negro texturado; difusor acrílico
color hielo; grado de protección IP33 - IK09 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; lám-
para de vapor de sodio alta presión 150/250W con equipo convencional y  óptica v iaria; altura de
montaje recomendada de 4-5 m, para alumbrado de zonas ornamentales. Con marcado CE se-
gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conexio-
nado.

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

U10CC090.1   u   COLUMNA CORTE CLÁSICO H: 4 m                                    680,52

Columna corte clásica estilo Fernandino de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de
chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi-
naria, y  placa de acero con refuerzo anular y  cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según
UNE-EN 40-50. Prov ista de caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pi-
ca de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, inclu-
yendo accesorios, placa y  pernos, conexionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

U09BW010     u   AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                               552,04

Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, en 1 salida, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de
protección y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 1 contactor,1 interruptor
automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica
y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                1,32

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón,
solado de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

UN  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               17,02

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior
de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios au-
x iliares.

DIECISIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  18,70

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso trans-
porte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    3,45

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por me-
dios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en
contenedores.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  6,91

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN                                3,90

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     70,37

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas,
base de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex-
tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                11,16

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y
pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

ONCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
U11SAC040.1  m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS                                4,57

Suministro y  colocación de tubo para canalización de cableado diámetros 125-160mm. Totalmen-
te instalado incluso mandrilado de los mismos.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U11SAC040.2  ud  CONJUNTO MATERIAL PASO AÉREO ENERGÍA                            79,78

Conjunto de material para paso aéreo-subterráneo de cable mediante  t ubo de P VC rígido
DN110mm, de tres metros de altura con retractil termosellado en salida de cable y  tubo asimetri-
co de PVC en base de unión con tubo bajo acera y  conexión a  tierra, incluso sujetacables, ten-
sor y  pequeño material. Totalmente instalado.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U11SAA020.1  ud  ARQUETA 100x100x100 cm                                          247,16

Arqueta 100x100x100 cm. libres, para paso y derivación, i/excavación, solera perimetral de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición tipo D400.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 7 GESTION DE RESIDUOS                                             
UU20533.1    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO ESCOMBROS                         12,93

Carga y transporte de escombros a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso Ca-
non de vertido y  gestión (vertedero o centro de reciclaje) de los productos resultantes de excava-
ción, demolición, desmontajes o construcción con descarga y ex tendido del material en el verte-
dero. Totalmente terminado.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
UU20533.2    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO TIERRAS                           7,11

Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en c amio-
nes basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso Canon de
vertido y  gestión (vertedero o centro de reciclaje), con descarga y extendido del material en el
vertedero. Totalmente terminado.

SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
UU20533.3    ud  LIMPIEZA OBRA Y TRANSPORTE RESIDUOS                             258,84

Ud. Limpieza en obra y  transporte a punto limpio designado por la Dirección Facultativa, de los
residuos generados del empleo de materiales, como son botes y  latas vacías de pintura, barni-
ces, embalajes, plásticos, palets, aerosoles, etc.según capítulo 17 del Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002).

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Guadarrama,  Junio 2016

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Diego Calatrav a Miguel
ICCP (Coleg.: 29.101)
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS                                     
U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en
obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 0,35
Maquinaria..................................................... 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,02

UU01BP030.1  m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO                                           

Levantado con compresor de solado de aceras o calzadas de cemento continuo, loseta hidráulica
o terrazo, adoquín y  p.p. de material de agarre,  incluso transporte interior de obra, acopio en con-
tenedores, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero.

Mano de obra................................................. 2,00
Maquinaria..................................................... 0,67
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,75

UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso
carga, barrido, transporte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a
vertedero.

Mano de obra................................................. 5,33
Maquinaria..................................................... 38,03
Resto de obra y  materiales............................... 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 44,66

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior
de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios au-
x iliares.

Mano de obra................................................. 3,06
Maquinaria..................................................... 13,46
Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,02

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso trans-
porte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

Mano de obra................................................. 3,51
Maquinaria..................................................... 14,64
Resto de obra y  materiales............................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 18,70

UU01EE010    m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso refino
y compactado de la explanada resultante, incluso transporte interior de obra y  acopio, sin carga
ni transporte de material resultante a v ertedero. Con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 0,20
Maquinaria..................................................... 2,95
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,25

U01PE141     m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y  terraplén, en terre-
no sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lu-
gar de empleo, extendido, humectación y  compactación.

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,43
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,49
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Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U01BM010     m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm                                     

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y  de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 0,15
Maquinaria..................................................... 1,54
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,74

U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundi-
dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 0,16
Maquinaria..................................................... 1,55
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,76

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    

Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demoli-
ción y  reposición de firme, pp. reposición tapas y  cercos en mal estado, y  reconstrucción de fá-
brica de ladrillo, con retirada y carga del material resultante y  transporte a vertedero

Mano de obra................................................. 18,20
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 14,96

TOTAL PARTIDA........................................... 34,08

UU01C050     ud  DESMONTAJE/MONTAJE SEÑAL                                        

Desmontaje o montaje de señal vertical, cartel o punto de información, anclada a la acera o al pa-
v imento, incluso retirada y carga sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos,
limpieza, y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 18,20
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 43,15

TOTAL PARTIDA........................................... 62,27

UU01C050.2   ud  DESMONTAJE/MONTAJE BOLARDO/PAPELERA                             

Desmontaje o montaje de bolardo o papelera, anclado a la acera o al pav imento, incluso retirada
y carga sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra................................................. 7,28
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 13,38

TOTAL PARTIDA........................................... 21,58

UU01C050.1   ud  RETRANQUEO POSTE BUS                                            

Desmontaje y  posterior montaje de poste en parada de bus, anclado a la acera o al pav imento,
incluso gestiones con la compañía gestora del serv icio, desv ios prov isionales, retirada y carga
sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxi-
liares.

Mano de obra................................................. 86,48
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 49,17

TOTAL PARTIDA........................................... 136,57

U01AO010     m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO A MÁQUINA                      

Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte en camión del escombro re-
sultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra................................................. 2,20
Maquinaria..................................................... 8,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 11,13
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U01AM005.1   m   DESMONTAJE DE VALLA                                             

Desmontaje de valla o barandilla., formada por postes de madera, hierro u hormigón y travesa-
ños de los mismos materiales anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso
corte manual prev io de los postes y  sellado de la capa, apilando los materiales para su posterior
utilización.

Mano de obra................................................. 2,92
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 2,23

TOTAL PARTIDA........................................... 5,65

U06WH015.1   u   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, pre-
v io desmontaje de la columna ex istente, equipado con una toma D=100 mm, tapón y llave de
cierre y  regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.
Con marcado CE y DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN 14384.2006 y puesta en
conocimiento del gestor (CYII) con todos los permisos necesarios.

Mano de obra................................................. 342,51
Maquinaria..................................................... 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 993,66

TOTAL PARTIDA........................................... 1.336,34
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN                                                   
UU01TC070    m3  SUBBASE SUELO SELECCIONADO                                      

Sub-base o ex planada mejorada de suelos seleccionados o arena de miga, puesta en obra y  con
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Totalmente terminado

Mano de obra................................................. 0,44
Maquinaria..................................................... 7,80
Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,49

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas,
base de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex-
tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

Mano de obra................................................. 2,25
Maquinaria..................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales............................... 67,04

TOTAL PARTIDA........................................... 70,37

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y
pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,22
Maquinaria..................................................... 2,32
Resto de obra y  materiales............................... 8,62

TOTAL PARTIDA........................................... 11,16

U03VC240     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5
cm de espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, reba-
cheos y pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 1,77
Resto de obra y  materiales............................... 4,84

TOTAL PARTIDA........................................... 6,74

UU04BB050    m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x25 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 c m de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.
Bordillo y  componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 4,59
Resto de obra y  materiales............................... 33,61

TOTAL PARTIDA........................................... 38,20

U04VQ300.1   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x20x10                         

Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, ba-
rrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 17,16
Resto de obra y  materiales............................... 39,98

TOTAL PARTIDA........................................... 57,14
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UU04VQ350    m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x10x10                        

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x10 cm, sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, ba-
rrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 13,46
Resto de obra y  materiales............................... 50,75

TOTAL PARTIDA........................................... 64,21

UU04VQ350.1  m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x20x6                         

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x6 cm, sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, ba-
rrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 13,46
Resto de obra y  materiales............................... 33,24

TOTAL PARTIDA........................................... 46,70

U04VBP125    m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR. 6 cm                                   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada
abujardada fina, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpie-
za, terminado. Losas y  componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 17,22
Resto de obra y  materiales............................... 77,45

TOTAL PARTIDA........................................... 94,67

U04VBH050    m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm                             

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y  componen-
tes del hormigón y mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 3,68
Resto de obra y  materiales............................... 8,06

TOTAL PARTIDA........................................... 11,74

U04VBH155    m2  PAV.BALDOSA  ACANALADA. 40x40x5 cm                              

Pavimento de baldosa hidráulica de c emento acabado superficial en relieve acanalado según
Normativa de Accesibilidad v igente, de 40x40x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 3,68
Resto de obra y  materiales............................... 15,39

TOTAL PARTIDA........................................... 19,07

U04VBP015    m2  PAV.GRANITO IRREG.CORTE 10 cm                                   

Pavimento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10
cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y
10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado. Losas y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 23,55
Resto de obra y  materiales............................... 31,51

TOTAL PARTIDA........................................... 55,06

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN                                       
UU03DE010    m2  ELIMINACIÓN MARCA VIAL                                          

Eliminación de marcas v iales mediante limpieza con chorro de arena o agua o microfresado.
Mano de obra................................................. 0,84
Maquinaria..................................................... 0,52
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,40

UU15NAA120   m   BARANDILLA PLETINA 50x8mm h=0,9 m                               

Colocación de barandilla de protección de peatones realizada con pletinas de acero 50x8 mm.
s/plano detalles, pletina corrida inferior y  superior, módulos de 2 m con patillas de 35cm, altura li-
bre de 0,9 m, pintado con capa de protección de minio electrolitico, terminado en ox irón, i/ apetu-
ra del agujero en cualquier tipo de material, cimentación con mortero acción rápida tipo grout, pati-
llas adicionales de 30cm para colocaciones especiales en "L", remates de pavimento de la pro-
pia barandilla y  de los agujeros de anclaje de la anterior, y  limpieza.

Mano de obra................................................. 7,43
Resto de obra y  materiales............................... 82,58

TOTAL PARTIDA........................................... 90,01

UU15NAB060   u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35J                                       

Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de fundición de aluminio, de 90 c m de altura, según
N.E.C. (MU-35J), incluso cimentación y  banda reflectante, colocado en áreas pavimentadas, re-
mates de pavimento y  limpieza, terminado.

Mano de obra................................................. 4,60
Resto de obra y  materiales............................... 57,20

TOTAL PARTIDA........................................... 61,80

U15NAB050    u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A h= 0,50 m.                            

Suministro y  colocación de bolardo fabricado en fundición gris, de fuste recto de 112 mm de diá-
metro, y  500 mm de altura, con anillos en cabeza . Colocada en acera mediante anclaje de tubo
de acero de 30cm de longitud en dado de hor migón, remates de pavimento y  limpieza.

Mano de obra................................................. 4,60
Resto de obra y  materiales............................... 56,17

TOTAL PARTIDA........................................... 60,77

U17HMC042    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm                                    

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,18
Maquinaria..................................................... 0,23
Resto de obra y  materiales............................... 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 1,57

U17HMC042.1  m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY  15 cm                                 

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 15 c m. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio
con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15
Maquinaria..................................................... 0,23
Resto de obra y  materiales............................... 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 1,54

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 12,86
Maquinaria..................................................... 0,25
Resto de obra y  materiales............................... 7,72

TOTAL PARTIDA........................................... 20,83
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  pre-
marcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 9,19
Maquinaria..................................................... 0,25
Resto de obra y  materiales............................... 7,61

TOTAL PARTIDA........................................... 17,05

U17VAA011    u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 22,48
Maquinaria..................................................... 1,45
Resto de obra y  materiales............................... 108,36

TOTAL PARTIDA........................................... 132,29

U17VAT011    u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 22,48
Maquinaria..................................................... 1,45
Resto de obra y  materiales............................... 95,77

TOTAL PARTIDA........................................... 119,70

U17VAR011    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm                        

Señal rectangular de 60x90 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 26,97
Maquinaria..................................................... 1,74
Resto de obra y  materiales............................... 210,19

TOTAL PARTIDA........................................... 238,90

U17VAO011    u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste gal-
vanizado de sustentación y  cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 22,48
Maquinaria..................................................... 1,45
Resto de obra y  materiales............................... 125,89

TOTAL PARTIDA........................................... 149,82

UU17VCC360   u   CARTEL DIRECCIONAL URBANA.  MODULOS                             

Cartel  di reccional urbana gama compacta, con 5 módulos de aluminio tipo URBAN CITY
COMPACTA de Girod o similar, de acero galvanizado de 1680x375 cm, dorso anodizado plata,
con decoración de fondo y texto a definir por DO y Propiedad, con abrazaderas de aluminio DN
90 color plata, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 10,94
Resto de obra y  materiales............................... 175,43

TOTAL PARTIDA........................................... 186,37

UU17VCC360.1 u   SOPORTE TELESC. CARTEL DIRECCIONAL URBANA                       

Soporte para cartel  direccional urbana gama compacta de Girod o s imilar, tipo telescópico de
aluminio de 4 m de altura. Incluso cimentación, colocado.

Mano de obra................................................. 27,36
Maquinaria..................................................... 2,02
Resto de obra y  materiales............................... 295,36

TOTAL PARTIDA........................................... 324,74
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U15NDA010    u   MARQ.PLANA POLICAR.CERRAM.VIDRIO L=4,1m                         

Suministro y  colocación de marquesina con base de hormigón prefabricado, de 1,50 m de ancho
x 4,10 m largo x  2,80 m de altura;  estructura de perfiles metálicos resistentes y  autoportantes;
cubierta plana con perfiles metálicos y  policarbonato transparente u opaco. Cerramientos de v i-
drio transparente. Apoyada sobre el suelo, sistema de nivelación incorporado. Instalación com-
pleta, incluida limpieza, banco suspendido y  otro cuasiestático, medida la unidad instalada en
obra.

Mano de obra................................................. 1.194,00
Resto de obra y  materiales............................... 7.207,71

TOTAL PARTIDA........................................... 8.401,71

U15NDA010.1  u   PLATAFORMA HIDRÁULICA 3X1000 L                                  

Plataforma hidráulica soterrada  para residuo sólido urbano R.S.U., válida para tres contenedores
de 1000 ó 1100 litros de carga trasera en camión tipo A3 de Equinord o similar, compuesto por:
- Arqueta de hormigón prefabricado armado, con mallazo de 15x15x12 AEH 500 S. Medidas
exteriores 4140x1840x2170 mm, incluso excavación de foso y  posterior retacado.
- Estructura en jaula galvanizada con tapa galvanizada en caliente de 85 micras, preparada para
encastrar baldosa en consonancia con el entorno, con cierre hermético mediante junta de neopre-
no.
- Apertura para tres buzones de llenado modelo a elegir por D.F.
- Conexión hidráulica mediante toma en arqueta de fabrica de ladrillo según dimensiones depara
accionamiento de sistema hidráulico de dos cilindros, con caudal de aceite de 24l/min y  tiempo
de ascenso o descenso igual a 12seg.
- Arqueta de drenaje de diámetro 300 mm y 40 mm de altura. Incluso conexión directa a la red
de alcantarillado mediante colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica.
- Portes, obra civ il accesoria incluso para montajes en pendiente, montaje y  puesta en marcha
de los equipos incluído.

Mano de obra................................................. 73,65
Maquinaria..................................................... 73,54
Resto de obra y  materiales............................... 12.558,14

TOTAL PARTIDA........................................... 12.705,33

U15MCB020.1  u   BUZÓN CILINDRICO CONTENEDOR SOTERRADO                           

Buzón cilindrico para contenedor soterrado fabricado en doble capa de polietilieno con tapa de cie-
rre amortiguado y apertura máxima 80º  tipo Under.Bin de Formato Verde o similar, de altura
1050mm, Ømáximo 670mm, Ø de la boca 440mm y altura de la misma 900 en cumplimiento del
CTE. Totalmente instalado incluso pieza de acople para cualquier plataforma soterrada, acorde a
la norma UNE-EN 12574-1/2/3. y  todos los marcados CE en v igor.

Mano de obra................................................. 55,18
Resto de obra y  materiales............................... 759,69

TOTAL PARTIDA........................................... 814,87

U15MAA080.1  u   BANCO RECTO FUNDICION                                 

Suministro y  colocación de banco de 2 m de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, for-
mado por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con
regata para ubicación de tornillo de acero inox idable de fijación al suelo, y  3 tablones en asiento y
2 en respaldo de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x110x35
mm.

Mano de obra................................................. 45,98
Resto de obra y  materiales............................... 228,03

TOTAL PARTIDA........................................... 274,01

Página 8



CUADRO DE PRECIOS 2
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE                                                  
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón,
solado de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

Mano de obra................................................. 0,84
Maquinaria..................................................... 0,44
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,32

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior
de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios au-
x iliares.

Mano de obra................................................. 3,06
Maquinaria..................................................... 13,46
Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,02

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso trans-
porte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

Mano de obra................................................. 3,51
Maquinaria..................................................... 14,64
Resto de obra y  materiales............................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 18,70

U01EC010.1   m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS                                         

Excavación en cimientos y  pozos en cualquier tipo de terreno incluso roca y pp excavación por
medios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio
en contenedores.

Mano de obra................................................. 1,07
Maquinaria..................................................... 2,01
Resto de obra y  materiales............................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,17

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por me-
dios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en
contenedores.

Mano de obra................................................. 0,39
Maquinaria..................................................... 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,98
Maquinaria..................................................... 4,73
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,91

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas,
base de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex-
tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

Mano de obra................................................. 2,25
Maquinaria..................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales............................... 67,04

TOTAL PARTIDA........................................... 70,37
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U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y
pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,22
Maquinaria..................................................... 2,32
Resto de obra y  materiales............................... 8,62

TOTAL PARTIDA........................................... 11,16

U07ZLR030    u   POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50m                          

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2,5 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2,
incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p. me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 254,70
Resto de obra y  materiales............................... 310,40

TOTAL PARTIDA........................................... 565,10

U07OEP490    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

Mano de obra................................................. 9,22
Resto de obra y  materiales............................... 41,94

TOTAL PARTIDA........................................... 51,16

U07OEP500    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 400mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

Mano de obra................................................. 11,06
Maquinaria..................................................... 6,61
Resto de obra y  materiales............................... 66,96

TOTAL PARTIDA........................................... 84,63

UU07EIO010   u   IMBORNAL  DE OBRA                                               

Imbornal para recogida de aguas pluv iales, de dimensiones minimas interiores 66x33cm cons-
truido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para forma-
ción de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco
de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior. Recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Mano de obra................................................. 35,02
Resto de obra y  materiales............................... 89,46

TOTAL PARTIDA........................................... 124,48
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UU07EIO010.1 u   ADECUACION IMBORNAL A SIFÓNICO                                  

Obra auxiliar necesaria para colocación de tubo en codo a 90º  de PVC SN-8 Ø315mm, incluido
éste, mediante fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2  terminado y
con p.p. de m edios auxiliares, incluso recibido a t ubo de s aneamiento. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de obra................................................. 3,69
Resto de obra y  materiales............................... 83,41

TOTAL PARTIDA........................................... 87,10
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CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN                              
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón,
solado de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

Mano de obra................................................. 0,84
Maquinaria..................................................... 0,44
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,32

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior
de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios au-
x iliares.

Mano de obra................................................. 3,06
Maquinaria..................................................... 13,46
Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,02

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso trans-
porte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

Mano de obra................................................. 3,51
Maquinaria..................................................... 14,64
Resto de obra y  materiales............................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 18,70

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por me-
dios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en
contenedores.

Mano de obra................................................. 0,39
Maquinaria..................................................... 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45

UU11SAC020   m   CANALIZACIÓN B/ACERA                                            

Canalización bajo acera con 2 tubos de PE de 110 mm y cinta señalizadora,  en zanja 40x60
cm (no incluída) Incluso relleno de fondo con 5 cm de arena de río y  retirada de red de alumbrado
existente, incluso carga y transporte interior de obra y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 1,38
Maquinaria..................................................... 0,39
Resto de obra y  materiales............................... 8,41

TOTAL PARTIDA........................................... 10,18

UU11SAC040   m   CANALIZACIÓN B/CALZADA                                          

Canalización bajo calzada con 3 tubos de PE de 110 mm y cinta señalizadora, en zanja 60x90
cm (no incluída), incluso protección de tubos con 30 cm. de hormigón sobre la arista superior del
tubo, y  retirada de red de alumbrado ex istente incluso carga y transporte interior de obra y  p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 25,29
Maquinaria..................................................... 0,39
Resto de obra y  materiales............................... 25,67

TOTAL PARTIDA........................................... 51,35

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,98
Maquinaria..................................................... 4,73
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,91
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas,
base de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex-
tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

Mano de obra................................................. 2,25
Maquinaria..................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales............................... 67,04

TOTAL PARTIDA........................................... 70,37

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y
pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,22
Maquinaria..................................................... 2,32
Resto de obra y  materiales............................... 8,62

TOTAL PARTIDA........................................... 11,16

U09BCP09.0   m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada,
transporte, montaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 1,86
Resto de obra y  materiales............................... 20,22

TOTAL PARTIDA........................................... 22,08

UU04CE001    ud  CONEXION RED PROYECTADA CON RED EXISTENTE                       

Partida para conectar la red de alumbrado público proyectada con la red de alumbrado ex istente,
con independencia de que l as conexiones se realicen con red subterránea o aérea, incluyendo
todos los trabajos de albañilería y  eléctricos necesarios, así como el material aux iliar. Totalmente
terminado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 54,20
Maquinaria..................................................... 2,52
Resto de obra y  materiales............................... 71,19

TOTAL PARTIDA........................................... 127,91

UU04.001     ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES                                      

Legalización de las instalaciones, con los siguientes documentos y  trámites:
-Solicitud a la empresa suministradora de energia de la petición de nuevo suministro y  apertura y
gestión de ex pedientes y  tasas.
-Proyecto de las instalaciones del Alumbrado público o semaforización, v isado por el Colegio de
Ingenieros correspondiente.
-Dirección de las obras de la instalación, v isado  por el Colegio de Ingenieros correspondiente.
-Presentación en la delegación de industria de M adrid, junto con los boletines del instalador.
-Gastos de la inspección técnica de las obras por empresa homologada, OCA.

Resto de obra y  materiales............................... 775,85

TOTAL PARTIDA........................................... 775,85

UU11SAT020   u   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de al umbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/suministro,
montaje, excavación, relleno, compactado, soldaduras de alto punto de fusión y  conexiones.

Mano de obra................................................. 11,92
Resto de obra y  materiales............................... 55,42

TOTAL PARTIDA........................................... 67,34

Página 13



CUADRO DE PRECIOS 2
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U11SB149.1   ud  DESMONTAJE/MONTAJE DE LUMINARIAS                                

Desmontaje o montaje de luminaria ex istente, a cualquier altura Incluso conex ión o desconexión
de conductores, incluso transporte a vertedero o a casilla municipal o acopio en obra.

Mano de obra................................................. 18,01
Maquinaria..................................................... 42,89
Resto de obra y  materiales............................... 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 62,73

UU13F150     ud  DESMONTAJE/MONTAJE BÁCULO                                       

Desmontaje o montaje de báculo metálico,hasta 13 m de altura. Incluso conex ión o desconexión
de conductores,  luminaria o semaforo y  telegestión adjunto. Sin incluir cimentación. Con carga o
acopio en obra y  transporte a lugar indicado por la DO y Propiedad.

Mano de obra................................................. 38,50
Maquinaria..................................................... 46,26
Resto de obra y  materiales............................... 17,12

TOTAL PARTIDA........................................... 101,88

UU11SAA020   ud  ARQUETA 60x60x90 CRUCE                                          

Arqueta 60x60x90 cm. libres, para cruce de calzada, i/ demoliciones y  excavación prev ias, so-
lera de 10 c m. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60
cm. en fundición.

Mano de obra................................................. 70,30
Maquinaria..................................................... 0,89
Resto de obra y  materiales............................... 65,17

TOTAL PARTIDA........................................... 136,36

UU11SAA010   u   ARQUETA 60x60x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 60x60x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/ demoliciones y  excava-
ción prev ias, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfos-
cada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición.

Mano de obra................................................. 43,78
Maquinaria..................................................... 0,65
Resto de obra y  materiales............................... 57,48

TOTAL PARTIDA........................................... 101,91

U11SAM020    u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormi-
gón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 c m. de longitud y  codo de
PVC 90º de 100 mm. de diámetro.

Mano de obra................................................. 47,99
Maquinaria..................................................... 5,78
Resto de obra y  materiales............................... 75,18

TOTAL PARTIDA........................................... 128,94

U11SAM040    u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO/COLUMNA 7 a 13 m                           

Cimentación para báculo o columna, de 7 a 13 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en
hormigón HA-25/P/40/IIa, i/demoliciones y  excavación prev ias, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y  codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Mano de obra................................................. 48,58
Maquinaria..................................................... 6,51
Resto de obra y  materiales............................... 89,42

TOTAL PARTIDA........................................... 144,52

U11SC040     m   CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 6 PARES EAPSP                          

Cable de comunicaciones armado y apantallado de 6 pares EAPSP. Instalado.
Mano de obra................................................. 0,96
Resto de obra y  materiales............................... 4,72

TOTAL PARTIDA........................................... 5,68
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U10RL127     u   LUMINARIA TIPO FAROL CLÁSICO VSAP 150/250W                      

Luminaria tipo "Farol Clásico", tipo Fernandino o similar, para colocar sobre poste de 60 mm de
diámetro de acoplamiento o brazo anclado a fachada, de fundición de aluminio, tuercas decorati-
vas esféricas de latón y  tornillería de acero inox idable, en color negro texturado; difusor acrílico
color hielo; grado de protección IP33 - IK09 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; lám-
para de vapor de sodio alta presión 150/250W con equipo convencional y  óptica v iaria; altura de
montaje recomendada de 4-5 m, para alumbrado de zonas ornamentales. Con marcado CE se-
gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conexio-
nado.

Mano de obra................................................. 19,25
Resto de obra y  materiales............................... 527,77

TOTAL PARTIDA........................................... 547,02

U10CC090.1   u   COLUMNA CORTE CLÁSICO H: 4 m                                    

Columna corte clásica estilo Fernandino de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de
chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento lumi-
naria, y  placa de acero con refuerzo anular y  cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según
UNE-EN 40-50. Prov ista de caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pi-
ca de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, inclu-
yendo accesorios, placa y  pernos, conexionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Mano de obra................................................. 127,02
Maquinaria..................................................... 19,33
Resto de obra y  materiales............................... 534,16

TOTAL PARTIDA........................................... 680,52

U09BW010     u   AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                               

Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, en 1 salida, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de
protección y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 1 contactor,1 interruptor
automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de
salida y  1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica
y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.

Mano de obra................................................. 37,26
Resto de obra y  materiales............................... 514,78

TOTAL PARTIDA........................................... 552,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        
UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pav imento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón,
solado de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

Mano de obra................................................. 0,84
Maquinaria..................................................... 0,44
Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,32

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior
de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios au-
x iliares.

Mano de obra................................................. 3,06
Maquinaria..................................................... 13,46
Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,02

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso trans-
porte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

Mano de obra................................................. 3,51
Maquinaria..................................................... 14,64
Resto de obra y  materiales............................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 18,70

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por me-
dios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en
contenedores.

Mano de obra................................................. 0,39
Maquinaria..................................................... 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,45

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado,
extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de com-
pactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,98
Maquinaria..................................................... 4,73
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,91

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,98
Maquinaria..................................................... 1,81
Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,90

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas,
base de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, ex-
tendido, compactado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

Mano de obra................................................. 2,25
Maquinaria..................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales............................... 67,04

TOTAL PARTIDA........................................... 70,37
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Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y
pequeñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,22
Maquinaria..................................................... 2,32
Resto de obra y  materiales............................... 8,62

TOTAL PARTIDA........................................... 11,16

U11SAC040.1  m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS                                

Suministro y  colocación de tubo para canalización de cableado diámetros 125-160mm. Totalmen-
te instalado incluso mandrilado de los mismos.

Mano de obra................................................. 0,46
Resto de obra y  materiales............................... 4,11

TOTAL PARTIDA........................................... 4,57

U11SAC040.2  ud  CONJUNTO MATERIAL PASO AÉREO ENERGÍA                            

Conjunto de material para paso aéreo-subterráneo de cable mediante  t ubo de P VC rígido
DN110mm, de tres metros de altura con retractil termosellado en salida de cable y  tubo asimetri-
co de PVC en base de unión con tubo bajo acera y  conexión a  tierra, incluso sujetacables, ten-
sor y  pequeño material. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 45,98
Resto de obra y  materiales............................... 33,80

TOTAL PARTIDA........................................... 79,78

U11SAA020.1  ud  ARQUETA 100x100x100 cm                                          

Arqueta 100x100x100 cm. libres, para paso y derivación, i/excavación, solera perimetral de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición tipo D400.

Mano de obra................................................. 164,37
Maquinaria..................................................... 0,78
Resto de obra y  materiales............................... 82,01

TOTAL PARTIDA........................................... 247,16
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 7 GESTION DE RESIDUOS                                             
UU20533.1    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO ESCOMBROS                         

Carga y transporte de escombros a v ertedero autorizado por transportista autorizado (por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso Ca-
non de vertido y  gestión (vertedero o centro de reciclaje) de los productos resultantes de excava-
ción, demolición, desmontajes o construcción con descarga y ex tendido del material en el verte-
dero. Totalmente terminado.

Maquinaria..................................................... 3,90
Resto de obra y  materiales............................... 9,03

TOTAL PARTIDA........................................... 12,93

UU20533.2    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO TIERRAS                           

Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en c amio-
nes basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso Canon de
vertido y  gestión (vertedero o centro de reciclaje), con descarga y extendido del material en el
vertedero. Totalmente terminado.

Maquinaria..................................................... 3,90
Resto de obra y  materiales............................... 3,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,11

UU20533.3    ud  LIMPIEZA OBRA Y TRANSPORTE RESIDUOS                             

Ud. Limpieza en obra y  transporte a punto limpio designado por la Dirección Facultativa, de los
residuos generados del empleo de materiales, como son botes y  latas vacías de pintura, barni-
ces, embalajes, plásticos, palets, aerosoles, etc.según capítulo 17 del Catalogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002).

Mano de obra................................................. 145,56
Maquinaria..................................................... 98,42
Resto de obra y  materiales............................... 14,86

TOTAL PARTIDA........................................... 258,84

Guadarrama,  Junio 2016

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Diego Calatrav a Miguel
ICCP (Coleg.: 29.101)
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PRESUPUESTO
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS                                     

U01AB100     m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra,
para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares.

275,00 2,02 555,50

UU01BP030.1  m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO                                           

Levantado con compresor de solado de aceras o calzadas de cemento continuo, loseta hidráulica o
terrazo, adoquín y  p.p. de material de agarre,  incluso transporte interior de obra, acopio en contene-
dores, sin carga ni transporte de material resultante a v ertedero.

705,00 2,75 1.938,75

UU03DF020    m3  FRESADO DE FIRME (MBC)                                          

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso car-
ga, barrido, transporte interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a verte-
dero.

30,75 44,66 1.373,30

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior de
obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.

43,56 17,02 741,39

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso transporte
interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

113,94 18,70 2.130,68

UU01EE010    m3  EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m                                

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso refino y
compactado de la explanada resultante, incluso transporte interior de obra y  acopio, sin carga ni
transporte de material resultante a vertedero. Con p.p. de medios auxiliares.

147,21 3,25 478,43

U01PE141     m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de ex planada de desmonte y  terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectación y  compactación.

68,00 0,49 33,32

U01BM010     m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm                                     

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecáni-
cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y  transporte de la tierra vegetal y  de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares.

25,00 1,74 43,50

U01BD020     m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de
medios auxiliares.

7,50 1,76 13,20

UU01AA01     ud  PUESTA ALTURA ARQUETAS/POZOS                                    

Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demolición y
reposición de firme, pp. reposición tapas y  cercos en mal estado, y  reconstrucción de fábrica de la-
drillo, con retirada y carga del material resultante y  transporte a vertedero

49,00 34,08 1.669,92
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UU01C050     ud  DESMONTAJE/MONTAJE SEÑAL                                        

Desmontaje o montaje de señal vertical, cartel o punto de información, anclada a la acera o al pav i-
mento, incluso retirada y carga sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, lim-
pieza, y  p.p. de medios auxiliares.

20,00 62,27 1.245,40

UU01C050.2   ud  DESMONTAJE/MONTAJE BOLARDO/PAPELERA                             

Desmontaje o montaje de bolardo o papelera, anclado a la acera o al pav imento, incluso retirada y
carga sobre camión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios au-
x iliares.

28,00 21,58 604,24

UU01C050.1   ud  RETRANQUEO POSTE BUS                                            

Desmontaje y  posterior montaje de poste en parada de bus, anclado a la acera o al pav imento, inclu-
so gestiones con la compañía gestora del serv icio, desv ios prov isionales, retirada y carga sobre ca-
mión,  transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y  p.p. de medios auxiliares.

2,00 136,57 273,14

U01AO010     m3  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO A MÁQUINA                      

Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso carga y transporte en camión del escombro resul-
tante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios aux i-
liares.

0,32 11,13 3,56

U01AM005.1   m   DESMONTAJE DE VALLA                                             

Desmontaje de v alla o barandilla., formada por postes de madera, hierro u hormigón y travesaños de
los mismos materiales anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte ma-
nual prev io de los postes y  sellado de la capa, apilando los materiales para su posterior utilización.

285,00 5,65 1.610,25

U06WH015.1   u   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, prev io
desmontaje de la columna ex istente, equipado con una toma D=100 mm, tapón y llave de cierre y
regulación, incluso conexión a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm. Con marcado
CE y DdP según Reglamneto (UE) 305/2011, UNE-EN 14384.2006 y puesta en conocimiento del
gestor (CYII) con todos los permisos necesarios.

1,00 1.336,34 1.336,34

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS................................................................................... 14.050,92
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CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN                                                   

UU01TC070    m3  SUBBASE SUELO SELECCIONADO                                      

Sub-base o explanada mejorada de suelos seleccionados o arena de miga, puesta en obra y  con
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. Totalmente terminado

158,75 8,49 1.347,79

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas, base
de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máximo 40
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, extendido, compac-
tado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

163,04 70,37 11.473,12

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de es-
pesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

68,00 11,16 758,88

U03VC240     m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de
espesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y peque-
ñas reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

1.550,00 6,74 10.447,00

UU04BB050    m   BORDILLO GRANITO MECANIZADO 15x25 cm                            

Bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 15x25 cm colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. Bordi-
llo y  componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

270,00 38,20 10.314,00

U04VQ300.1   m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 20x20x10                         

Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 8 c m de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

50,00 57,14 2.857,00

UU04VQ350    m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x10x10                        

Pavimento de adoquines de granito color, corte de c antera, de 20x10x10 cm, sentados sobre capa
de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, re-
gado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

20,00 64,21 1.284,20

UU04VQ350.1  m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO COLOR 20x20x6                         

Pavimento de adoquines de granito color, corte de cantera, de 20x10x6 cm, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 8 c m de espesor, afirmados con maceta y  retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y  áridos con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

10,00 46,70 467,00
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U04VBP125    m2  PAV.GRANITO SERR.ABUJAR. 6 cm                                   

Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito gris, corte de sierra, cara superior labrada
abujardada fina, de 6 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y  10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, termi-
nado. Losas y  componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

850,00 94,67 80.469,50

U04VBH050    m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 cm                             

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sentada con
mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y  componentes del
hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

40,00 11,74 469,60

U04VBH155    m2  PAV.BALDOSA  ACANALADA. 40x40x5 cm                              

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve acanalado según Norma-
tiva de Accesibilidad v igente, de 40x40x5 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

70,00 19,07 1.334,90

U04VBP015    m2  PAV.GRANITO IRREG.CORTE 10 cm                                   

Pavimento de losas irregulares de piedra de granito gris, corte de cantera sin desbastar, de 10 cm.
de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y  10 cm. de
espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, terminado. Losas y  componentes
del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

10,00 55,06 550,60

TOTAL CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN................................................................................................................. 121.773,59
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CAPÍTULO 3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN                                       

UU03DE010    m2  ELIMINACIÓN MARCA VIAL                                          

Eliminación de marcas v iales mediante limpieza con chorro de arena o agua o microfresado.

12,50 1,40 17,50

UU15NAA120   m   BARANDILLA PLETINA 50x8mm h=0,9 m                               

Colocación de barandilla de protección de peatones realizada con pletinas de acero 50x8 mm.  s/pla-
no detalles, pletina corrida inferior y  superior, módulos de 2 m con patillas de 35cm, altura libre de 0,9
m, pintado con capa de protección de minio electrolitico, terminado en ox irón, i/ apetura del agujero
en cualquier tipo de material, cimentación con mortero acción rápida tipo grout, patillas adicionales de
30cm para colocaciones especiales en "L", remates de pavimento de la propia barandilla y  de los
agujeros de anclaje de la anterior, y  limpieza.

285,00 90,01 25.652,85

UU15NAB060   u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35J                                       

Suministro y  colocación de bolardo cilíndrico de fundición de aluminio, de 90 cm de altura, según
N.E.C. (MU-35J), incluso cimentación y  banda reflectante, colocado en áreas pavimentadas, rema-
tes de pav imento y  limpieza, terminado.

18,00 61,80 1.112,40

U15NAB050    u   BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A h= 0,50 m.                            

Suministro y  colocación de bolardo fabricado en fundición gris, de fuste recto de 112 mm de diáme-
tro, y  500 mm de altura, con anillos en cabeza . Colocada en acera mediante anclaje de tubo de ace-
ro de 30cm de longitud en dado de hormigón, remates de pav imento y  limpieza.

62,00 60,77 3.767,74

U17HMC042    m   M.VIAL CONTINUA SPRAY  15 cm                                    

Marca v ial reflex iva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

190,00 1,57 298,30

U17HMC042.1  m   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY  15 cm                                 

Marca v ial reflex iva discontinua blanca, de 15 c m. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.

75,00 1,54 115,50

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

25,50 20,83 531,17

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje
sobre el pav imento.

85,90 17,05 1.464,60

U17VAA011    u   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                           

Señal circular de diámetro 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

6,00 132,29 793,74

U17VAT011    u   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=70 cm                         

Señal triangular de lado 70 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

1,00 119,70 119,70
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U17VAR011    u   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm                        

Señal rectangular de 60x90 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y  cimentación, colocada.

4,00 238,90 955,60

U17VAO011    u   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm                         

Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación y  cimentación, colocada.

3,00 149,82 449,46

UU17VCC360   u   CARTEL DIRECCIONAL URBANA.  MODULOS                             

Cartel  direccional urbana gama compacta, con 5 módulos de aluminio tipo URBAN CITY COM-
PACTA de Girod o similar, de acero galvanizado de 1680x375 cm, dorso anodizado plata, con de-
coración de fondo y texto a definir por DO y Propiedad, con abrazaderas de aluminio DN 90 color
plata, totalmente instalado.

1,00 186,37 186,37

UU17VCC360.1 u   SOPORTE TELESC. CARTEL DIRECCIONAL URBANA                       

Soporte para cartel  direccional urbana gama compacta de Girod o similar, tipo telescópico de alumi-
nio de 4 m de altura. Incluso cimentación, colocado.

1,00 324,74 324,74

U15NDA010    u   MARQ.PLANA POLICAR.CERRAM.VIDRIO L=4,1m                         

Suministro y  colocación de marquesina con base de hormigón prefabricado, de 1,50 m de ancho x
4,10 m largo x  2,80 m de altura;  estructura de perfiles metálicos resistentes y  autoportantes; cubierta
plana con perfiles metálicos y  policarbonato transparente u opaco. Cerramientos de v idrio transparen-
te. Apoyada sobre el suelo, sistema de nivelación incorporado. Instalación completa, incluida limpie-
za, banco suspendido y  otro cuasiestático, medida la unidad instalada en obra.

2,00 8.401,71 16.803,42

U15NDA010.1  u   PLATAFORMA HIDRÁULICA 3X1000 L                                  

Plataforma hidráulica soterrada  para residuo sólido urbano R.S.U., válida para tres contenedores de
1000 ó 1100 litros de carga trasera en camión tipo A3 de Equinord o similar, compuesto por:
- Arqueta de hormigón prefabricado armado, con mallazo de 15x15x12 AEH 500 S. Medidas exte-
riores 4140x1840x2170 mm, incluso excavación de foso y  posterior retacado.
- Estructura en jaula galvanizada con tapa galvanizada en caliente de 85 micras, preparada para en-
castrar baldosa en consonancia con el entorno, con cierre hermético mediante junta de neopreno.
- Apertura para tres buzones de llenado modelo a elegir por D.F.
- Conexión hidráulica mediante toma en arqueta de fabrica de ladrillo según dimensiones depara ac-
cionamiento de sistema hidráulico de dos cilindros, con caudal de aceite de 24l/min y  tiempo de as-
censo o descenso igual a 12seg.
- Arqueta de drenaje de diámetro 300 mm y 40 mm de altura. Incluso conexión directa a la red de al-
cantarillado mediante colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja
y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y  con unión por junta elástica.
- Portes, obra civ il accesoria incluso para montajes en pendiente, montaje y  puesta en marcha de los
equipos incluído.

1,00 12.705,33 12.705,33

U15MCB020.1  u   BUZÓN CILINDRICO CONTENEDOR SOTERRADO                           

Buzón cilindrico para contenedor soterrado fabricado en doble capa de polietilieno con tapa de cierre
amortiguado y apertura máxima 80º  tipo Under.Bin de Formato Verde o similar, de altura 1050mm,
Ømáximo 670mm, Ø de la boca 440mm y altura de la misma 900 en cumplimiento del CTE. Total-
mente instalado incluso pieza de a cople para cualquier plataforma soterrada, acorde a la norma
UNE-EN 12574-1/2/3. y  todos los marcados CE en v igor.

3,00 814,87 2.444,61

U15MAA080.1  u   BANCO RECTO FUNDICION                                  

Suministro y  colocación de banco de 2 m  de longitud sin brazos, modelo Bretaña o similar, formado
por 2 patas de fundición dúctil de diseño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata pa-
ra ubicación de tornillo de acero inox idable de fijación al suelo, y  3 tablones en asiento y  2 en respal-
do de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x 110x35 mm.
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4,00 274,01 1.096,04

TOTAL CAPÍTULO 3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN........................................................................................ 68.839,07
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CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE                                                  

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, sola-
do de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

100,00 1,32 132,00

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior de
obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.

79,00 17,02 1.344,58

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso transporte
interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

14,00 18,70 261,80

U01EC010.1   m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS                                         

Excavación en cimientos y  pozos en cualquier tipo de terreno incluso roca y pp excavación por me-
dios manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obr a y  acopio en
contenedores.

5,12 3,17 16,23

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por medios
manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en conte-
nedores.

40,40 3,45 139,38

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

23,25 6,91 160,66

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas, base
de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máximo 40
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, extendido, compac-
tado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

21,35 70,37 1.502,40

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de es-
pesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

39,50 11,16 440,82

U07ZLR030    u   POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50m                          

Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y  de 2,5 m de profundidad libre, construido con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, CSIV-W2, incluso recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y  con p.p. medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

1,00 565,10 565,10
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U07OEP490    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 315mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 c m. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

35,00 51,16 1.790,60

U07OEP500    m   TUB. ENTERRADA PVC CORRUGADA J.ELÁSTICA SN8 C.TEJA 400mm        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 c m. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

15,00 84,63 1.269,45

UU07EIO010   u   IMBORNAL  DE OBRA                                               

Imbornal para recogida de aguas pluv iales, de dimensiones minimas interiores 66x33cm construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con
fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo
de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

4,00 124,48 497,92

UU07EIO010.1 u   ADECUACION IMBORNAL A SIFÓNICO                                  

Obra auxiliar necesaria para colocación de tubo en codo a 90º de PVC SN-8 Ø315mm, incluido és-
te, mediante fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-
to; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2  terminado y con p.p. de
medios auxiliares, incluso recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

4,00 87,10 348,40

TOTAL CAPÍTULO 4 RED DE DRENAJE............................................................................................................... 8.469,34
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CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN                              

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, sola-
do de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

240,00 1,32 316,80

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior de
obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.

2,88 17,02 49,02

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso transporte
interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

13,74 18,70 256,94

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por medios
manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en conte-
nedores.

59,70 3,45 205,97

UU11SAC020   m   CANALIZACIÓN B/ACERA                                            

Canalización bajo acera con 2 tubos de PE de 110 m m y cinta señalizadora,  en zanja 40x60 cm
(no incluída) Incluso relleno de fondo con 5 cm de arena de río y  retirada de red de alumbrado ex is-
tente, incluso carga y transporte interior de obra y  p.p. de medios auxiliares.

90,00 10,18 916,20

UU11SAC040   m   CANALIZACIÓN B/CALZADA                                          

Canalización bajo calzada con 3 tubos de PE de 110 mm y cinta señalizadora, en zanja 60x90 cm
(no incluída), incluso protección de tubos con 30 cm. de hormigón sobre la arista superior del tubo, y
retirada de red de alumbrado ex istente incluso carga y transporte interior de obra y  p.p. de medios
auxiliares.

40,00 51,35 2.054,00

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

58,95 6,91 407,34

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas, base
de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máximo 40
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, extendido, compac-
tado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

14,34 70,37 1.009,11

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de es-
pesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

24,00 11,16 267,84

U09BCP09.0   m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y  conexionado.
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343,00 22,08 7.573,44

UU04CE001    ud  CONEXION RED PROYECTADA CON RED EXISTENTE                       

Partida para conectar la red de alumbrado público proyectada con la red de alumbrado ex istente, con
independencia de que las conexiones se realicen con red subterránea o aérea, incluyendo todos los
trabajos de albañilería y  eléctricos necesarios, así como el material aux iliar. Totalmente terminado y
en funcionamiento.

2,00 127,91 255,82

UU04.001     ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES                                      

Legalización de las instalaciones, con los siguientes documentos y  trámites:
-Solicitud a la empresa suministradora de energia de la petición de nuevo suministro y  apertura y
gestión de ex pedientes y  tasas.
-Proyecto de las instalaciones del Alumbrado público o semaforización, v isado por el Colegio de In-
genieros correspondiente.
-Dirección de las obras de la instalación, v isado  por el Colegio de Ingenieros correspondiente.
-Presentación en la delegación de industria de Madrid, junto con los boletines del instalador.
-Gastos de la inspección técnica de las obras por empresa homologada, OCA.

2,00 775,85 1.551,70

UU11SAT020   u   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                  

Placa para toma de tierra de alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/suministro, monta-
je, excavación, relleno, compactado, soldaduras de alto punto de fusión y  conexiones.

3,00 67,34 202,02

U11SB149.1   ud  DESMONTAJE/MONTAJE DE LUMINARIAS                                

Desmontaje o montaje de luminaria ex istente, a cualquier altura Incluso conexión o desconexión de
conductores, incluso transporte a vertedero o a casilla municipal o acopio en obra.

2,00 62,73 125,46

UU13F150     ud  DESMONTAJE/MONTAJE BÁCULO                                       

Desmontaje o montaje de báculo metálico,hasta 13 m de altura. Incluso conexión o desconexión de
conductores,  luminaria o semaforo y  telegestión adjunto. Sin incluir cimentación. Con carga o acopio
en obra y  transporte a lugar indicado por la DO y Propiedad.

7,00 101,88 713,16

UU11SAA020   ud  ARQUETA 60x60x90 CRUCE                                          

Arqueta 60x60x90 cm. libres, para cruce de calzada, i/ demoliciones y  excavación prev ias, solera
de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición.

1,00 136,36 136,36

UU11SAA010   u   ARQUETA 60x60x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 60x60x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/ demoliciones y  excavación
prev ias, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada
60x60 cm. en fundición.

9,00 101,91 917,19

U11SAM020    u   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m                                   

Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y  codo de PVC
90º de 100 mm. de diámetro.

4,00 128,94 515,76

U11SAM040    u   CIMENTACIÓN P/BÁCULO/COLUMNA 7 a 13 m                           

Cimentación para báculo o columna, de 7 a 13 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hor-
migón HA-25/P/40/IIa, i/demoliciones y  excavación prev ias, pernos de anclaje de 70 cm. de longi-
tud y  codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

3,00 144,52 433,56
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U11SC040     m   CABLE COMUN.ARM. Y APAN. 6 PARES EAPSP                          

Cable de comunicaciones armado y apantallado de 6 pares EAPSP. Instalado.

245,00 5,68 1.391,60

U10RL127     u   LUMINARIA TIPO FAROL CLÁSICO VSAP 150/250W                      

Luminaria tipo "Farol Clásico", tipo Fernandino o similar, para colocar sobre poste de 60 mm de diá-
metro de acoplamiento o brazo anclado a fachada, de fundición de aluminio, tuercas decorativas esfé-
ricas de latón y  tornillería de acero inox idable, en color negro texturado; difusor acrílico color hielo;
grado de protección IP33 - IK09 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; lámpara de v apor de
sodio alta presión 150/250W con equipo convencional y  óptica v iaria; altura de montaje recomendada
de 4-5 m, para alumbrado de z onas ornamentales. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y  conexionado.

1,00 547,02 547,02

U10CC090.1   u   COLUMNA CORTE CLÁSICO H: 4 m                                    

Columna corte clásica estilo Fernandino de 4 m  de altura con puerta de registro enrasada, de chapa
de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y
placa de acero con refuerzo anular y  cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Prov ista de caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ar-
queta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimen-
tación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, y  anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

1,00 680,52 680,52

U09BW010     u   AMPLIACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO                               

Ampliación de cuadro de mando para alumbrado público, en 1 salida, montado sobre armario de po-
liéster reforzado con fibra de v idrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos de pro-
tección y  mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 1 contactor,1 interruptor automáti-
co para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  1
interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y  reloj con in-
terruptor horario, conexionado y cableado.

1,00 552,04 552,04

TOTAL CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN................................................................ 21.078,87
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CAPÍTULO 6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        

UU18F100     m   RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, hormigón, sola-
do de aceras o v ados, incluso barrido y  limpieza por medios manuales.

120,00 1,32 158,40

UU01AF211    m3  DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                               

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso transporte interior de
obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero. I/p.p. de medios auxiliares.

1,44 17,02 24,51

UU01AF201    m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM                                  

Demolición y  levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso transporte
interior de obra y  acopio, sin carga ni transporte de material resultante a vertedero

5,16 18,70 96,49

UU01EZ010    m3  EXCAV. ZANJA                                                    

Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, excepto roca, incluso pp excavación por medios
manuales en cruces de serv icios y  puntos singulares, transporte interior de obra y  acopio en conte-
nedores.

28,80 3,45 99,36

U01RZ020     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. PRÉSTAMO                                  

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, ex-
tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95%  del proctor modificado.

10,80 6,91 74,63

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN                                

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

2,40 3,90 9,36

UU03WM010    m3  BASE DE HORMIGÓN HM-15/P/40                                     

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en zanjas, base
de calzadas, solera de aceras y  cimiento de bordillos, con HM-15/P/40 (CEM-II), árido máximo 40
mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, extendido, compac-
tado, encofrado de borde, rasanteado y curado.

23,16 70,37 1.629,77

U03VC200     m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=7 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 7 cm de es-
pesor medio, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y  betún, y  compactado a mano en calas, rígolas, rebacheos y pequeñas
reparaciones del pav imento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

12,00 11,16 133,92

U11SAC040.1  m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS                                

Suministro y  colocación de tubo para canalización de cableado diámetros 125-160mm. Totalmente
instalado incluso mandrilado de los mismos.

360,00 4,57 1.645,20

U11SAC040.2  ud  CONJUNTO MATERIAL PASO AÉREO ENERGÍA                            

Conjunto de material para paso aéreo-subterráneo de c able mediante  tubo de P VC rígido
DN110mm, de tres metros de altura con retractil termosellado en salida de cable y  tubo asimetrico de
PVC en base de unión con tubo bajo acera y  conexión a  tierra, incluso sujetacables, tensor y  pe-
queño material. Totalmente instalado.

3,00 79,78 239,34
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U11SAA020.1  ud  ARQUETA 100x100x100 cm                                          

Arqueta 100x100x100 cm. libres, para paso y derivación, i/excavación, solera perimetral de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición tipo
D400.

3,00 247,16 741,48

TOTAL CAPÍTULO 6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.......................................................................................... 4.852,46
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CAPÍTULO 7 GESTION DE RESIDUOS                                             

UU20533.1    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO ESCOMBROS                         

Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en camio-
nes basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso Canon de verti-
do y  gestión (vertedero o centro de reciclaje) de los productos resultantes de excavación, demoli-
ción, desmontajes o construcción con descarga y extendido del material en el vertedero. Totalmente
terminado.

390,71 12,93 5.051,88

UU20533.2    m3  TTE CANON Y GESTION VERTEDERO TIERRAS                           

Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de
Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), medido sobre perfil, en camiones bas-
culantes de hasta 15 t. de pes o, cargados con pala cargadora media, incluso Canon de vertido y
gestión (vertedero o centro de reciclaje), con descarga y  extendido del material en el vertedero. Total-
mente terminado.

288,73 7,11 2.052,87

UU20533.3    ud  LIMPIEZA OBRA Y TRANSPORTE RESIDUOS                             

Ud. Limpieza en obra y  transporte a punto limpio designado por la Dirección Facultativa, de los resi-
duos generados del empleo de materiales, como son botes y  latas vacías de pintura, barnices, em-
balajes, plásticos, palets, aerosoles, etc.según capítulo 17 del Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002).

1,00 258,84 258,84

TOTAL CAPÍTULO 7 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................... 7.363,59

TOTAL......................................................................................................................................................................... 246.427,84

Guadarrama,  Junio 2016

LA PROPIEDAD EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Diego Calatrav a Miguel

ICCP (Coleg.: 29.101)
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reordenación de la calle Alfonso Senra                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y MVTO TIERRAS................................................................................................................ 14.050,92 5,70
2 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 121.773,59 49,42
3 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN....................................................................................................................... 68.839,07 27,93
4 RED DE DRENAJE........................................................................................................................................ 8.469,34 3,44
5 ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN ............................................................................................ ..... 21.078,87 8,55
6 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA...................................................................................................................... 4.852,46 1,97
7 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 7.363,59 2,99

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 246.427,84

13,00% Gastos generales.......................... 32.035,62
6,00% Beneficio industrial ........................ 14.785,67

SUMA DE G.G. y  B.I. 46.821,29

21,00% I.V.A....................................................................... 61.582,32

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 354.831,45

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Guadarrama,  Junio 2016

EL PROMOTOR EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA Diego Calatrav a Miguel

ICCP (Coleg.: 29.101)
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