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Plaza San Francisco, 2. JAEN 23.071.  Tfº 953.248.000.   FAX 953.248.016   E-Mail:supramuni@promojaen.es 

 

AREA SERVICIOS MUNICIPALES 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
A.- DENOMINACIÓN DE LA OBRA: 

PROYECTO DE MEJORAS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
DEL GUADIEL 

 
B.- PRESUPUESTO BASE 

572.661,16 Euros Quinientos setenta y dos mil seiscientos 
sesenta y un euros con dieciséis céntimos 

 
C.- IVA 

120.258,84 Euros Ciento veinte mil doscientos cincuenta y 
ocho euros con ochenta y cuatro céntimos 

 
D.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

692.920,00 Euros Seiscientos noventa y dos mil novecientos 
veinte euros 

 
E.- FINANCIACION                             

DIPUTACIÓN PROVINCIAL JAEN 100% 
 
F.- PLAZO DE EJECUCIÓN.                            G.- PLAZO DE GARANTÍA 

CUATRO MESES DOCE MESES 
 
H.- FIANZA PROVISIONAL.                              I.- FIANZA DEFINITIVA 

  
 
J.- HONORARIOS Y TASAS. 

REDACCION DIRECCION CARTEL DE OBRA 
   

 
K.- TASAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 

  
 
L.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS. 

GRUPO SUBGR TIPO OBRA CATEGORÍA 
G 4  3 
    

 
M.- FORMULA POLINÓMICA A EFECTOS DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

NO PROCEDE 
 
N.- CODIGO CPV 

45222000-9 Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, 
pozos y pasos subterráneos 

 
O.- AUTORIZACIONES 

SE REQUIEREN EXPROPIACIONES 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Martín Ochoa Esteban 
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REPLANTEO DEL PROYECTO (art. 236 de la LCSP) 
 

“COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD GEOMÉTRICA DE LAS MISMAS” 
 

“PROYECTO DE MEJORAS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DEL GUADIEL” 

 
En relación con el Proyecto arriba epigrafíado, y examinados los 

terrenos sobre los que se pretende ejecutar las obras, hace constar, que 
realizado el replanteo a que se refiere el art. 236 de la LCSP), se ha 
comprobado la realidad geométrica de los terrenos y la de cuantos supuestos 
figuran en el citado Proyecto y sean básicos para el contrato a celebrar, no 
existiendo ningún impedimento técnico para la viabilidad del Proyecto. 
 

Lo que se Certifica a los efectos oportunos del expediente de 
adjudicación de la obra, en Jaén, Diciembre de 2.021 

 
 
 
 
 

 
El autor del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ESTUDIO GEOTECNICO 
 
             
Martín Ochoa Esteban, como redactor del proyecto PROYECTO DE MEJORAS 

EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL GUADIEL, 
examinado el terreno sobre el que se pretende ejecutar la obra, 
 
INFORMA: 
 
Que por las características de la obra proyectada, tras la visita a la zona objeto 
de estudio y de la experiencia de otros trabajos en la zona se concluye que no 
es necesario estudio geotécnico. 
 
Lo que informo a los efectos del expediente de adjudicación de la obra, en 
Jaén, Diciembre de 2.021. 

 
El autor del Proyecto 

 
 
 
 
 

Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL (G.I.C.A.) 
 
             
Martín Ochoa Esteban, como redactor del proyecto PROYECTO DE MEJORAS 

EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL GUADIEL, 
examinado el terreno sobre el que se pretende ejecutar la obra, 
 
INFORMA: 
 
Que por las características de la obra proyectada y del terreno en donde se 
ubicarán las obras, el presente proyecto cumple con la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) y no se 
encuentra dentro de las actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental del Anexo I de la citada Ley GICA. 
 
Lo que informo a los efectos del expediente de adjudicación de la obra, en 
Jaén, Diciembre de 2.021. 
 

El autor del Proyecto 
 
 
 
 
 

Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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7. ZONA APARCAMIENTO 
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 MEDICIONES GENERALES 
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

El objetivo del presente proyecto es definir las actuaciones necesarias para la 

construcción de nuevo vial, zona de pesaje y zona de espera de camiones, y nuevo 

aparcamiento en el Centro de tratamiento de Residuos de Guadiel. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las obras consisten en la construcción de un nuevo vial y la instalación de dos 

básculas de 16 m. de longitud por 3 m. de ancho. Junto a las básculas se sitúa una 

caseta de control, con terraza accesible para la inspección de los vehículos. La 

urbanización se completa con zona de espera, acerado, glorieta de acceso a la 

planta y alumbrado exterior, y nueva zona de aparcamiento dentro de la instalación. 

 

 
 

La memoria constructiva es la siguiente: 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS y FIRMES 

 

Se realizará en la zona de pesaje, vial y aparcamiento el despeje y desbroce del 

terreno (incluyendo destoconado y retirada de árboles), la excavación del terreno 

necesario hasta el terreno natural que se compactará al 95% del Próctor Normal, y a 

partir del mismo: 

 En el vial se rellenará con suelo adecuado compactado 95% del Próctor 

Normal, hasta la cota del seleccionado, y se ejecutará capa de 50 cm del 

mismo, compactado al 100% del Próctor Normal. 

 En las explanadas de la zona de pesaje y aparcamientos se rellenará con 

capa mínima de 50 cm con seleccionado compactado al 100% del Próctor 

Normal hasta la cota de zahorra artificial. 

 En todas las unidades se terminará la base con capa de 50 cm de zahorra 

artificial compactada 100% del Próctor Modificado. 

 Sobre la zahorra se ejecutará riego de imprimación de emulsión C60BF4 IMP. 

 Sobre la imprimación capa de 8 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC32 base G (G-25). 

 Sobre ella riego de adherencia de emulsión C60B3 ADH. 

 Sobre la adherencia capa de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo 

AC16 SURF S tipo ofítica (S-20 rodadura). 

 Se terminará la actuación con las marcas viales y pintura de zonas de 

estacionamiento con pintura acrílica. 

 

 

Las secciones tipo serán las siguientes: 
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Por otro lado se ejecutará acerado formado por baldosa de terrazo bicapa, de 

dimensiones 60x40 cm,en la parte izquierda de la explanada de la zona de pesaje, 

según el siguiente croquis: 

 

 
 

En la parte derecha de la actuación se ejecutará el confinamiento de la explanada 

con bordillo Bordillo monocapa de hormigón de sección A2 12x25 y clase resistente 

R6.  
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Por último, como conexión con las instalaciones existentes, se ejecutará una glorieta 

con bordillo monocapa de hormigón de sección A2 12x25 y clase resistente R6, y en 

donde se rellenará su interior con material extraído en el movimiento de tierras. 

 

DRENAJE VIAL: 

 

Las aguas se recogerán en cuneta hormigonada hasta pozos de 2x2x2 m. Para que 

el agua no afecte al terraplén en caso de que se colmate el pozo, se realizará 

aliviadero superior a través de una ODT´s de hormigón armado Ø0,60 m que 

cruzarán la plataforma. En los pozos se deberá realizar la retirada, mantenimiento y 

limpieza de los mismos para que el agua no afecte a las parcelas colindantes ni a la 

parcela de recepción de las ODT´s. 

 
 

 

CASETA Y BÁSCULAS 

  

CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA 

 

Por las características del terreno se adopta para la caseta y básculas una 

cimentación de tipo superficial mediante losa de hormigón armado de resistencia 

mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de 45 cm 

de espesor, de acero soldable de mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la 

tracción 440 Mpa, armado superior #16 cada 20 cm y armado inferior #16 cada 20 

cm. Se apoyará sobre una capa de hormigón de limpieza de 5 cm de espesor de 

resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm. 

El apoyo de la escalera se realiza mediante losa de 3,40x0,8x0,40 m de idénticas 

características.  
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Para la formación del foso de las básculas se dispone de un muro de hormigón 

armado de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo del 

árido 20 mm, de 20 cm. de espesor y 40 cm. de altura, armado con #12 formando 

cuadriculas de 20x20 cm en ambas caras de acero soldable de mínimo límite 

elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa. 

 

Solera (15 cm de espesor) y rampas de acceso (media 0,50 m de espesor) a 

básculas de hormigón armado de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y 

tamaño máximo del árido 20 mm, con mallazo de 15cm x 15 cm de cuadrícula de 

acero de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico 500 Mpa y 

resistencia a la tracción 550 Mpa. 

 

BÁSCULA 

 

Se desmontará, trasladará y montará de nuevo la báscula existente en la instalación, 

en la nueva zona al efecto, y se ejecutará una nueva báscula puente de pesaje de 

camiones, de 16 m. de longitud y 3 m. de anchura. 60 Tm de capacidad, con suelo 

de hormigón, incluso: soportes, placas de anclaje, marco perimetral, células de 

carga, visor canalizaciones, cableado al visor. 

 

Se ejecutará en el carril de entrada junto a la caseta de control barrera automatizada 

para uso intensivo para astas de un máximo de 4 metros. 

 

 

CASETA DE CONTROL 

 

Estructura: 

Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de 

40x20x20 cm, incluso armadura vertical de refuerzo de acero soldable de mínimo 

límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa en las esquinas y 

horizontal cada 5 hiladas. 
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Forjado unidireccional de hormigón armado de resistencia mínima 25 Mpa. 

consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, consistencia plástica y 

tamaño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm. 

 

 

Cubierta: 

Terraza transitable invertida, con aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 

mm de espesor, terminada con baldosa cerámica. 

 

Revestimientos: 

Enfoscado por el exterior y guarnecida y enlucido de yeso por el interior. 

Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado, recibidas con adhesivo sobre 

capa de mortero. 

  

Carpintería: 

Aluminio ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y 

capa de lacado con espesor mínimo 60 micras, Acristalamiento aislante térmico y 

acústico 6+12+6 bajo emisivo + control solar. 

 

Instalaciones: 

Instalación eléctrica. 

Preinstalación para voz y datos. 

Equipo de aire acondicionado. 

Instalación de un extintor. 

 

Pintura: 

Pétrea en el exterior. 

Plástica en el interior. 

Amueblamiento: 

Amueblamiento edificio de control comprendiendo: mesa, sillas y material 

complementario, marca y modelo a determinar por la promotora. 
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ALUMBRADO EXTERIOR 

 

Instalación en los viales de Luminarias de alta eficiencia cerradas modelo Miniluma 

de Philips BGP621 LED99-4S/740 PSDD I DM11 GR LS-8 o equivalente, con 

lámparas de led con consumo de 51 W, con equipos electrónicos y una eficiencia 

luminosa de 143 lúmenes/W, respectivamente, con sistema de temporización de 

doble nivel de potencia con ahorro estimado del 50%, colocada sobre báculo 

existente de 9 metros de altura cada 25 m. 

 

Instalación de proyectores de alta eficiencia cerrados con carcasa de fundición de 

aluminio y óptica asimétrica, modelo Coreline time LED de Philips BVP120 

LED120/NW o equivalente, con un consumo total de 120 W y una eficiencia lumínica 

de 100 lúmenes/W, dotadas de reducción de potencia con ahorro estimado del 50%, 

colocadas sobre las básculas. 

 
MARQUESINAS APARCAMIENTOS 

 

Se colocarán en la nueva zona de aparcamientos marquesinas compuestas por 

ménsula simple fabricada con perfiles laminados en caliente tipo "viga cajón" de 

chapa metálica de 3 mm de espesor, conformada en frio y plegada, totalmente 

galvanizada en caliente por inmersión en zinc fundido, según norma UNE-EN-ISO 

1461-1999, con un espesor medio de 85 a 190 micras, y cubierta de chapa 

galvanizada que incluirán correas de rigidización y apoyo sobre ménsulas, tornillos 

autotaladrantes de acero galvanizado con arandelas estancas de neopreno para 

garantizar la total estanqueidad de la cubierta y canalización y bajantes vierteaguas. 

 

CERRAMIENTOS 

 

El cerramiento de la ampliación de la parcela se realizará con seto de ciprés de 2 m 

de alto, con dos plantas por metro lineal y cercado de malla galvanizada de simple 

torsión de 2 m de altura también, excepto en la portada de la zona de pesaje donde 

se ejecutará la puerta metálica de acceso de doble hoja de 2 m de altura y 6 m de 

longitud, y se terminará todo el frontal con muro de fábrica de 20 cm de espesor, de 

bloques huecos de hormigón decorativo blanco de 40x20x20 cm, acabado estriado, 

a una cara vista. 
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Por último, se demolerá el muro existente en la actual entrada de la instalación. 

 
 

3. TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
 

La cartografía y topografía se obtuvo de la página del IGN, y a partir de un 

taquimétrico realizado en campo. 

 

4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Tras la visita a la zona objeto de estudio y de la experiencia de otros trabajos en la 

zona se concluye que no es necesario realizar estudio geotécnico al disponer del 

realizado en la ejecución de las instalaciones y que se adjunta en el anejo 

correspondiente. 

 

5. AFECCIONES 
 

No se han identificado servicios que puedan verse afectados. No obstante, como 

buena práctica constructiva, se estará en todo momento pendiente ante la posible 

aparición de servicios no conocidos para proceder a su restitución en caso de 

afección. 

 

Si es necesario ocupar terrenos particulares puesto que la obra se ejecuta fuera de 

las actuales instalaciones de Diputación Provincial de Jaén. 

 
6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El Anejo “Estudio de Seguridad y Salud” define y valora las actuaciones que en esta 

materia son necesarias para la ejecución de la obra. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, 

las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 
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Como aplicación del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 

Construcción, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.  

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa. 

 
7. PLAN DE OBRA 
 

El plan de los trabajos para la ejecución de la obra se define en el Anejo 

correspondiente 

 

El plazo total de ejecución de la obra se ha establecido en CUATRO (4) MESES, que 

incluirán la realización de la totalidad de los trabajos. 

 
8. VALORACIÓN DE ENSAYOS 
A partir de las mediciones de las diferentes Unidades de Obra se ha realizado un 

estudio del coste necesario para el Plan de Autocontrol de Calidad, incluido en el 

anejo correspondiente. 

 

9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 

25/7/68), se redacta el anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios 

que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter 

contractual, según el Artículo 2 de la citada Orden. 

 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en la Ley 9/2017 de 

8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste 

directo de las distintas unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener 

el precio unitario final, que es redondeado. 

 

El coeficiente K de los costes indirectos se ha estimado en el 6% 

 

Los costes de la mano de obra han sido calculados mediante el convenio de la 

construcción provincial. 

 

Para calcular los costes de la maquinaria se han seguido los criterios del manual de 

Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN Y ATENCOP que tiene como 

documento base el Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en 

obras de carreteras de 1976, conservando todos los conceptos válidos actualmente 

y modificando sólo aquellos que por el tiempo transcurrido han quedado anticuados. 

Para calcular el coste de los materiales se ha consultado a diversos contratistas de 

la zona. 

 

10.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº 0: ÍNDICE 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO Nº 01: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

ANEJO Nº 02: ESTUDIO GEOTÉCNICO 

ANEJO Nº 03: SERVIDUMBRES, EXPROPIACIONES Y SERVICIOS 

AFECTADOS 

ANEJO Nº 04: PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 05: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

ANEJO Nº 06: CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO Nº 07: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RCD 

ANEJO Nº 08: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ANEJO Nº 09: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1. SITUACIÓN E ÍNDICE 

2. EMPLAZAMIENTO 
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3. TOPOGRAFÍA ACTUAL 

4. TOPOGRAFÍA MODIFICADA 

5. ZONA DE PESAJE 

6. NUEVO VIAL 

7. ZONA APARCAMIENTO 

8. CERRAMIENTO 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADROS DE PRECIOS 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
11.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONCLUSIONES 
 

11.1.- Declaración de obra completa  

 

El presente Proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el Art. 

125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, que es susceptible, a su terminación, de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente, según el artículo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, 

de Contratos del Sector Público. 

 

11.2.- Plazo de garantía  

 

Se considera como suficiente un plazo de garantía de UN AÑO, contado a partir de 

la recepción, siempre y cuando la Obra se halle en Explotación y se haya 

comprobado su correcto funcionamiento. 

 

11.3.- Clasificación del contratista  

 

Según se desarrolla en el Anejo correspondiente, la clasificación exigida para la 

presenta obra corresponde a: 
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Grupo G: VIALES Y PISTAS 

Subgrupo 4: CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Categoría 3: CUANTÍA SUPERIOR A 360.000 EUROS E INFERIOR O IGUAL A 840.000 

EUROS. 

 

11.4.- Revisión de precios  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Ley 9/2017 de 8 de 

Noviembre, de Contratos del Sector Público, solo procede la revisión de precios 

cuando se haya ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese 

transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia considerando que el 

plazo total de ejecución de las obras es menor de un año no procede aplicar la 

revisión de precios en la celebración del contrato. 

 

En Jaén, Diciembre de 2.021 

 

 

 

 

        Fdo: Martín Ochoa Esteban       Fdo: Javier Ballesteros 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos    Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
       Autor del Proyecto            Director del Proyecto 
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1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
Para la cartografía y topografía se han utilizado las ortofotografías PNOA de máxima 

actualidad y los Modelos Digitales de Elevaciones del IGN, además del apoyo de un 

taquimétrico realizado en la zona. 
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1.- ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
   

Tras la visita a la zona objeto de estudio y de la experiencia de otros trabajos en la 

zona se concluye que no es necesario estudio geotécnico. 
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1.- SERVIDUMBRES Y EXPROPIACIONES 
 
Los terrenos en los que se ubican las obras pertenecen al Término municipal de Linares, 
provincia de Jaén. 
 

 
 
Será necesaria la OCUPACIÓN DEFINITIVA para la ejecución de las instalaciones, de las 
afecciones a las parcelas privadas de referencia catastral 23055A00200079 y 
23055A00200092. Las otras tres parcelas afectadas corresponden con las referencias 
catastrales 23055A00200373 (propiedad de Diputación Provincial de Jaén), y a dos 
caminos públicos (23055A00209018 y 23055A00209037). 
 
 
 
 

Firma Electrónica



  

 
 

Firma Electrónica



La Ocupación Definitiva quedará regulada por el Capítulo III de Expropiaciones del 
Reglamento General de Carreteras (Ley 25/1988, de 29 de Julio) aprobado por el Real 
Decreto 1812/1944, de 2 de Septiembre. 
 
En dicho artículo se establece que los terrenos objeto de Expropiación, se valorarán en 
función del conjunto de derechos adquiridos de contenido urbanístico, en los términos 
fijados en la legislación sobre régimen urbanístico y valoraciones del suelo. El justiprecio se 
obtendrá aplicando a dicho valor las agregaciones y deducciones previstas en la legislación 
urbanística y de valoraciones del suelo, determinadas en la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (Ley 7/2002). 
 
Se adjunta la relación de referencias catastrales, superficie necesaria de expropiación y 
olivos afectados, para la valoración por parte de Diputación del coste de la expropiación: 
 

REFERENCIA 
CATASTRAL SUP OCUPADA (m2) OLIVOS AFECTADOS (ud) 

23055A00200079 12.492 207 

23055A00200092 1.800 31  

 
 
2. SERVICIOS AFECTADOS 
 
Tras definirse el trazado geométrico, dimensiones y características de las obras 
proyectadas, no se han detectado servicios afectados. 
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2.- PLAN DE OBRA 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes al presente proyecto es de 

CUATRO (4) meses. 

 

De acuerdo con el plazo de ejecución de las obras propuesto y con las actividades más 

importantes correspondientes a la ejecución de las obras objeto de este Proyecto, se 

propone a continuación un Plan de Obras materializado en un diagrama de barras tipo 

Gantt. 

 

En este diagrama se establece para cada actividad la barra indicativa de su duración, inicio 

y final. 

 

 

2.- PLAN DE OBRA 
 

 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
20.928,33 20.928,33 20.928,33 

75.699,80 75.699,80 75.699,80 

13.435,67 13.435,67 13.435,67 

14.798,37 14.798,37 14.798,37 

7.660,57 7.660,57 7.660,57 

35.456,00 

8.384,76 8.384,76 

13.306,44 13.306,44 

1.205,32 1.205,32 1.205,32 1.205,27 

Importes ejecución material mensuales 35.569,32 133.728,06 155.419,26 156.511,23 

Importes ejecución material acumulados 35.569,32 169.297,38 324.716,64 481.227,87 

ALUMBRADO EXTERIOR 35.456,00 

CAPÍTULOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS 62.784,98 

CASETA DE CONTROL 22.981,72 

BASCULA PUENTE 44.395,10 

481.227,87 

SEGURIDAD Y SALUD

PEM

4.821,27 

TIEMPO

GESTION DE RESIDUOS

FIRMES Y DRENAJE 227.099,39 
CIMENTACION Y P.T. 40.307,02 

MARQUESINAS APARCAMIENTOS 16.769,51 
CERRAMIENTOS 26.612,88 

0,00 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), se redacta 

el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros 

de Precios. 

 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, según el 

Artículo 2 de la citada Orden. 

 
1.- BASES DE PRECIOS 
 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 

1.098/2.001, de 12 de Octubre. 

 

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las 

distintas unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final, que 

es redondeado. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 
 

2.1.- Normativa 
 
Cumpliendo lo preceptuado en la O.C. de 12 de junio de 1.968, se han calculado los precios de 

ejecución material de cada unidad de obra, según la expresión siguiente: 

 

nn Cx
K

P )
100

1(   

 en la que: 

Pn = Precio de ejecución material 

K  = Porcentaje correspondiente al “Coste indirecto” 

Cn = Coste directo de la unidad de obra 

 

El coeficiente “K” se obtiene de la siguiente forma: 

 

K = (a+b) = 6% 
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siendo “a”: coste indirectos/costes directos y “b”, un porcentaje de imprevistos, que se cifra en el 

1%. 

 

Los costes indirectos teniendo en cuenta la duración de la obra, que se estima en 4 MESES, son 

los siguientes: 

 

Concepto Cantidad Precio/mes nº meses Coste 
Ingeniero 0,3 4.500,00 4 5.400,00 
Encargado 1 2.800,00 4 11.200,00 
Oficina y equipos de oficina 1 924,86 4 3.699,43 
Vehículos 1 600,00 4 2.400,00 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 22.699,43 
 

Sumando los costes directos de cada unidad, se obtiene la cifra de 453.988,56 € por lo que “a”, 

será:  

 

a = Costes indirectos / costes directos 453.988,56/22.699,43 = 5% 

 

Así pues, el coeficiente “K”, resulta: 

 

K = a + b = 5 + 1 = 6 % 

 
 

2.2. Justificación del porcentaje "k" correspondiente a costes indirectos 
 
Para el Cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

a) Imprevistos 

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 

b) Instalaciones Auxiliares 

c) Gastos de personal técnico y administrativo 

d) Valor de "K" 

La valoración de los costes indirectos durante el tiempo de duración de las obras será: 

 

De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 6%, máximo 

admitido para obras terrestres. 
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3.- COSTES DIRECTOS 
 

3.1.- Mano de obra 
 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, 

que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se ha evaluado 

teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, y el Convenio Colectivo de la 

Construcción y Obras Públicas de Jaén. 

 

En los cuadros adjuntos se relacionan los salarios base, pluses de convenio y demás conceptos 

que, para cada categoría, figuran en las tablas correspondientes al Convenio vigente. 

 

Así mismo, se han tenido en cuenta los topes máximos de cotización a la Seguridad Social, Seguro 

de Accidentes e Indemnización por Despido. 

 

Todos estos datos han servido para el cálculo de los costes horarios de las distintas categorías del 

personal, utilizados en la presente Justificación de Precios. 

 
3.1.1.- Coste de la Mano de Obra por categorías. 

 
Se han tenido en cuenta los salarios mínimos de las distintas categorías, fijadas por el Convenio 

Colectivo Provincial del grupo de Construcción y Obras Públicas, así como los complementos 

salariales, pluses y gratificaciones en él establecidos, para Jaén. 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________  
MO1000000     h    Capataz                                                          17,92 
MO2000000     h    Oficial de primera                                               17,36 
MO3000000     h    Oficial de segunda                                               17,14 
MO4000000     h    Ayudante                                                         16,70 
MO5000000     h    Peón especializado                                               16,31 
MO6000000     h    Peón ordinario                                                   15,46 
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3.2.- Coste de maquinaria 
 

Normativa. 

 

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los criterios del 

manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN Y ATENCOP que tiene como documento 

base el Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras de 

1976, conservando todos los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el 

tiempo transcurrido han quedado anticuados. 

 

La estructura del coste medio de la hora de funcionamiento efectivo está formada por los cinco 

sumandos siguientes: 

 

a) Amortización de la maquinaria. 

b) Interés de la inversión, seguros y otros gastos fijos. 

c) Reparaciones generales y conservación. 

d) Consumos de energía: principales y secundarios. 

Gasoil: 0,15 l/CV y hora 

Gasolina: 0,26 l/CV y hora 

Electricidad: 0,80 Kwh/CV y hora 

 

e) Mano de obra de manejo y mantenimiento 

 

El coste horario de la maquinaria resulta el indicado en el apartado adjunto. 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
03.02.01      u    Traslado equipos aglomerado                                      2.067,85 
M.160         h    Martillo apisonador 0,60 m de placa                              26,02 
M.209         h    Grúa hidráulica acoplable a vehículos de hasta 10 t              49,45 
M.301         h    Retroexcavadora mixta                                            40,00 
M.303         h    Motoniveladora de bastidor articulado de 91 kw.                  66,38 
M.304         h    Apisonadora triciclo 10 - 12 tm.                                 34,38 
M.305         h    Camión con caja basculante 4x4 m. 8 m3                           60,00 
M.306         h    Camión con caja basculante 6x6 m. 12 m3                          71,10 
M.307         h    Camión con tanque para agua de 10 m3                             53,28 
M.308         h    Camión cisterna para riego de 8.000 l                            71,56 
M.323         h    Retroexcavadora de ruedas 145 cv                                 44,17 
M.343         h    Excavadora hidráulica con equipo frontal sobre cad               155,17 
M.402         h    Compactador vibrante autopropulsado de 2 cilindros               49,93 
M.501         h    Central de hormigonado convencional de 120 m3/h.                 119,88 
M.503         h    Camión hormigonera de 6 m3                                       71,11 
M06CM040      h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         11,08 
M06MI010      h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 
M07CB025      h    Camión bañera de 25 Tm                                           36,01 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
M08B020       h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,80 
M08BA001      h    Barredora recogedora autopropulsada                              64,00 
M08CB010      h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               45,00 
ME00300       h    Pala cargadora                                                   25,87 
MG80000       h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   50,02 
MK00100       h    Camión basculante                                                25,60 
MQ0952c       h    Máquina para pintura de 760 l de capacidad                       67,50 
MR00200       h    Pisón mecánico manual                                            3,01 
MV00100       h    Vibrador                                                         1,51 
U39AC007      h    Compactador neumát.autp.100cv                                    27,01 
U39AC008      h    Compactador tandem                                               24,00 
U39AI008      h    Extendedora aglomerado s/orug                                    60,01 
 
 
 
 

3.3.- Materiales a pie de obra 
 

En virtud de la O.M. de 21 de Mayo de 1.979 se expresa el precio de los materiales a pie de obra, 

por tratarse de materiales cuyo suministro se realiza a pie de obra responde a precios de uso y 

conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. 

 

El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado en el cuadro adjunto. 

 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
02.02.01      u    Báscula puente 16m 7 60 tm                                       27.594,67 
02.02.02      u    Barrera automática 4m                                            5.865,00 
05ACJ00040    kg   Acero perfiles lam. en cal. en vigas unión soldada               2,35 
10PWW00001N m    Peldaño trámex de acero galvanizado                              22,14 
10PWW00003N m    Rellano trámex de acero galvanizado                              28,47 
11SBA00001    m    Barandilla ac. cal. bast. senc. plet. entrep. cuadrad. 14 mm     61,54 
11SBA90032    m    Pasamanos ac. lam. frío tubo 50x4 mm                             21,58 
370.41        m    Cable cobre 1x2,5 mm2/750 v                                      0,22 
A04           m2   Encofrado en cimentaciones                                       9,99 
A05           m2   Encofrado plano paramentos ocultos                               20,24 
A06           m2   Encofrado plano vertical visto                                   15,80 
AA00200       m3   Arena fina                                                       8,39 
AA00300       m3   Arena gruesa                                                     6,53 
AG00100       m3   Grava                                                            7,05 
AGL00100      m3   Lechada de cemento cem II/A-l 32,5 N                             107,38 
AGL00200      m3   Lechada de cal aérea CL 90                                       122,12 
AGM00200      m3   Mortero de cemento M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                   65,55 
AGM00500      m3   Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    48,14 
AGM00600      m3   Mortero de cemento M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                  42,87 
AGM00800      m3   Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.           49,76 
AGM01600      m3   Mortero de cemento M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N y cal         80,77 
AGY00100      m3   Pasta de yeso negro YG                                           98,73 
AGY00200      m3   Pasta de yeso blanco YF                                          102,50 
AS00400       kg   Polvo de sílice y cuarzo, seco y envasado                        0,40 
AU3000g       m3   Mortero M-25                                                     39,63 
AU3000h       m3   Mortero M-30                                                     43,75 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
AU3002aaa     m3   Hormigón HM-20/P/20/IIA suministrado                             57,00 
AU3012a       l    Lechada de cemento para enlucido                                 0,23 
CA00220       kg   Acero B 400 S                                                    1,15 
CA00320       kg   Acero B 500 S                                                    1,20 
CA00620       kg   Acero electrosoldado ME B 500 T en malla                         1,35 
CA01700       kg   Alambre de atar                                                  1,23 
CB00600       u    Bovedillla de mortero cemento                                    1,40 
CE80000       u    Puntal metálico telesc. Hasta 3 m (para 150 usos)                7,10 
CH02910       m3   Hormigón HA-25/B/20/IIA, suministrado                            75,00 
CH02920       m3   Hormigón HA-25/P/20/IIA, suministrado                            70,00 
CH03020       m3   Hormigón HA-25/P/40/IIA, suministrado                            65,00 
CH04020       m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              58,00 
CH04120       m3   Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                              57,50 
CM00300       m3   Madera de pino en tablón                                         225,64 
CM00500       u    Panel metálico 50x300 cm                                         70,92 
CV00200       m    Vigueta autorresistente pretensada                               8,82 
DW00600N      u    Recipiente desperdicios                                          50,00 
FB00100       u    Bloque hormigón de carga 40x20x20 cm 1 C/V                       1,25 
FB01600       u    Bloque decorativo hormigón blanco estriado 40x20x20 cm           1,64 
FL01300       mu   Ladrillo cerám. Perf. Taladro pequeño revestir 24x11,5x5 cm      73,92 
GC00200       t    Cemento cem II/A-I 32,5 n en sacos                               92,54 
GM00120       kg   Mortero cemento hidrofugado                                      0,15 
GM00130       kg   Mortero hidráulico hidrofugado                                   0,41 
GP00100       kg   Pasta adhesiva                                                   0,22 
GP00300       m2   Pasta niveladora                                                 1,55 
HL01200N      u    Mesa oficina                                                     300,00 
HL01300N      u    Sillón director oficina                                          250,00 
IE01000N      u    Armario met. 36 elem. IP65 superficie Schneider con cerradura    62,80 
IE01400       u    Base enchufe II+T 16 a c/placa TT. Lateral                       2,53 
IE01900N      m    Cable cobre 1x1,5 mm2 ES07Z1-K(AS)                               0,34 
IE02000       m    Cable cobre 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0,67 
IE02000N      m    Cable cobre 1x2,5 mm2 ES07Z1-K(AS)                               0,54 
IE02500       m    Cable cobre 1x10 mm2 RZ1-K(AS)                                   3,58 
IE02600       m    Cable cobre 1x16 mm2/750 V                                       2,50 
IE033092N     u    Manguera 3x2.5 mm2 cobre RZ1-K(AS)                               2,50 
IE03800       kg   Cable de cobre desnudo                                           4,66 
IE04950       u    Caja protección y medida nivel med. 1 contador                   110,45 
IE05200       u    Cajillo universal enlazable                                      0,32 
IE05293       u    Cartucho fusible 25 A intensidad                                 0,80 
IE08600       u    Interruptor diferencial II 40 A/30 mA tipo AC                    44,80 
IE09000N      u    Proteccion sobretensiones perm./trans. Hasta 63 A                143,21 
IE10600N      u    Interruptor magnetotérmico II, de 40-50 A                        12,38 
IE11000       u    Interruptor sencillo                                             1,45 
IE11300       u    Pica de acero cobrizado (2 m) gra.                               8,03 
IE11900       m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 
IE12400       m    Tubo PVC flexible corrugado dB. Capa diám. 90 mm                 0,95 
IE14000       u    Interruptor aut. Magnetotérmico (ii) de 10a. Tc. 6ka             5,08 
IE14005       u    Interruptor aut. Magnetotérmico (II) de 16a. Tc. 6ka             5,98 
IEW02500      m    Cable cobre 1x6 mm2 xlpe 0.6/1kv                                 2,20 
IKW001N       u    Conjunto urd suprf. 4 Shuko + 2 rj45 completo                    62,50 
IKW002N       m    Cable UTP/rj45 4 par categoría 6                                 3,25 
IP04800       u    Equipo autónomo alumb. Emerg/señaliz. 350 lum. Fluores 1hora     44,63 
IP05210       u    Rotulo medios de intervención dim 420x297 mm                     21,58 
IP07200       u    Extintor móvil, co2 de 3,5 kg eficacia 21-b                      95,85 
IV01110       u    Armario telefonía 50x60 cm                                       134,75 
IV04010N      u    Arqueta A.P. Hormigón 40x40 cm                                   11,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
IW03700N      u    Pantalla chap. Esmaltada superficial para 2 tubos T8 led         21,58 
IW04405N      u    Tubo T8 led 18 w                                                 5,85 
IW04800       m    Cinta señalización                                               0,10 
KA00500       kg   Acero en perfiles tubulares manufacturado                        2,15 
KA01100       m    Precerco tubo acero galvanizado abatible o fijo                  3,11 
KA02000       m2   Puerta abatible para acristalar con barrotes                     185,74 
KL80174       m2   Ventana abatible aluminio imitación madera (T-II)                110,00 
KS02900       m    Guía alum. Persiana enrollable aluminio                          6,00 
KS04400       m2   Persiana enrollable aluminio                                     35,00 
KS05600       u    Rulo y mecanismos enrollable metálico                            33,00 
MT0110        m3   Agua                                                             0,54 
MT0110320     kg   Clavos                                                           1,27 
MT01120020    m2   Panel metálico plano para 40 usos                                1,95 
MT01120050    l    Desencofrante                                                    1,75 
MT0515cbd     t    Polvo mineral o carbonato empleado como aportación               58,98 
MT138         m    Zuncho acabado                                                   4,21 
MT140         u    Puerta de malla galvanizada                                      338,73 
MT9210        m    Bordillo A2 12x25 monocapa R6, 100 cm                            9,58 
MT940adba     m2   Baldosa de terrazo dimensiones 60x40 cm., espesor 4,5 cm., gris  15,40 
P.01001       t    Arena de río 0/5 mm                                              9,27 
P.01020       t    Zahorra artificial                                               18,00 
P.01021       m3   Suelo seleccionado puesto en obra                                11,00 
P.01022       m3   Suelo adecuado puesto en obra                                    6,50 
P.03530       t    Emulsión C60BF4 IMP                                              475,00 
P.06351       m    Tubería de hormigón armado Ø =0.60 m.                            65,00 
P.09805       u    Junta de goma diámetro  0,40 m/ml                                1,20 
P01PL051      t    Emulsión C60B3 ADH                                               485,00 
P103HL295879N u    BVP120 led 120/nm 120w 220-240v SWB con cruceta                  383,10 
P180320N      u    Manguera 3x2.5 mm2 cobre 0,6/1KV RV                              0,80 
P27EH012      kg   Pintura acrilica en base acuosa                                  1,78 
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,84 
PA00200       kg   Pasta pétrea lisa                                                1,71 
PE00200       kg   Esmalte sintético                                                6,16 
PI00300       kg   Imprimación antioxidante                                         4,29 
PP00100       kg   Pintura plástica                                                 1,70 
PW00100       l    Disolvente                                                       1,49 
PW00300       kg   Selladora                                                        4,20 
QP00900       m2   Chapa conformada de acero galvanizado 0,6 mm espesor             6,84 
QW00800       m2   Tejido antipunzonamiento 100 gr/m2                               1,10 
QW01000       m2   Tejido separador 70 gr/m2                                        0,85 
RS00600       u    Baldosa cerámica 14x28 cm                                        0,40 
RS02575N1     m2   Baldosa gres porcelánico esmaltado 100x60 cm                     28,00 
RW01900       m    Junta de sellado                                                 1,30 
SA00700       m2   Tapa de hormigón armado con cerco                                26,13 
SW00900       u    Tapa y cerco H. Fundido normalizada sevillana Endesa             30,00 
SW0A1         u    Arqueta de registro normalizada tipo a-1                         130,15 
U22KA005      u    Poste 200 cm. tubo acero galv.diam. 48                           8,34 
U22KA055      u    Poste arranque acero galv. de 2,00 m.                            5,00 
U22KE056      m2   Malla galv.s/torsión ST40/14-200                                 2,64 
U32KC515      u    Climatiz. F/C RAS-13 mural 3000/3500                             1.258,47 
U39DA001      t    Betún asfáltico 50/70                                            445,00 
U39EA009      t    MBC tipo AC32 G s/betún y filler                                 22,78 
U39EA010      t    MBC tipo AC22 G s/betún y filler                                 24,78 
UE003002      u    Báculo acero galvanizado 9 m y brazo doble 1,5 m                 410,45 
UE003002S     u    Báculo acero galvanizado 9 m y brazo simple 1,5 m                358,45 
UE03900N1     u    Tapa de fundición 40x40 cm en 124 c-250                          18,00 
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UE04700       m    Tubería PVC ligera diám. 63 mm para cond. Cables                 0,99 
UE04900       m    Tubería PVC ligera diám. 90 mm para cond. Cables                 1,63 
UEW3150N1    u    Luminaria led miniluma 51 w, con accesorios                      558,47 
VJ00309       u    Cupressus sempervivem 2 m                                        25,27 
VL04500       m2   Doble luna incolora 6 mm, cámara aire 12 mm                      58,54 
VW01500       m    Perfil en "U" de neopreno                                        0,40 
WW00111       u    Mensula metalica tipo viga cajon                                 190,39 
WW00300       u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 
WW00400       u    Pequeño material                                                 0,30 
XI01100       m2   Lámina polietileno 0,2 mm                                        0,60 
XI02350       m2   Membrana betún modif. SBS arm. Poliester IBM 40 fp SBS           4,85 
XT13825       m2   Poliestireno extrusionado en planchas alta densdad 50mm          15,01 
XT14000       m3   Poliestireno planchas rigidas, dens. 12 kg/m3                    178,60 
XT14001N      m    Novojunta PVC 80 mm                                              3,24 
ww000112      u    Placa de anclaje                                                 23,20 
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4.1.- PRECIOS AUXILIARES  
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El presente proyecto no contempla ningún precio auxiliar. 
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4.2.- PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 04 BASCULA PUENTE                                                    
01.01         m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 0,20 m, incluso corta, destoconado y arranque de especies  
 vegetales y arbolado, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado a cualquier distancia,  
MO2000000     0,0050 h    Oficial de primera                                               17,36 0,09 
MO6000000     0,0050 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,08 
M.301         0,0050 h    Retroexcavadora mixta                                            40,00 0,20 
M.305         0,0050 h    Camión con caja basculante 4x4 m. 8 m3                           60,00 0,30 
M07N070       1,0000 m3   Tasa gestión y/o canon de vertido de RCDs                        3,00 3,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      3,67 0,22 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02         m3   EXCAVACIÓN DEL TERRENO                                            
 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno y por cualquier medio, incluso refino de fondo, hu-  
 mectación y compactación al 95% PN y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero autorizado a cual-  
 quier distancia, incluyendo coste de canon de vertido y reposición de servicios afectados (conducciones, arque-  
MO6000000     0,0020 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,03 
MO1000000     0,0030 h    Capataz                                                          17,92 0,05 
M.343         0,0030 h    Excavadora hidráulica con equipo frontal sobre cad               155,17 0,47 
M.305         0,0050 h    Camión con caja basculante 4x4 m. 8 m3                           60,00 0,30 
M07N070       1,0000 m3   Tasa gestión y/o canon de vertido de RCDs                        3,00 3,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      3,85 0,23 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.03         m3   SUELO ADECUADO                                                    
 Formación de capa con suelo adecuado procedente de cantera o préstamos, incluso carga , transporte, extendido,  
 humectación y compactación 95% PN según Pliego y reposición de servicios afectados, ejecutado en cualquier  
MO2000000     0,1000 h    Oficial de primera                                               17,36 1,74 
MO6000000     0,0400 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,62 
M.303         0,0050 h    Motoniveladora de bastidor articulado de 91 kw.                  66,38 0,33 
M.306         0,0080 h    Camión con caja basculante 6x6 m. 12 m3                          71,10 0,57 
M.308         0,0020 h    Camión cisterna para riego de 8.000 l                            71,56 0,14 
M.402         0,0080 h    Compactador vibrante autopropulsado de 2 cilindros               49,93 0,40 
P.01022       1,1000 m3   Suelo adecuado puesto en obra                                    6,50 7,15 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      10,95 0,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04         m3   SUELO SELECCIONADO                                                
 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de cantera o préstamos, incluso carga , transporte, exten-  
 dido, humectación y compactación 100% PN según Pliego y reposición de servicios afectados, ejecutado en cual-  
MO2000000     0,0100 h    Oficial de primera                                               17,36 0,17 
MO6000000     0,0400 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,62 
M.303         0,0050 h    Motoniveladora de bastidor articulado de 91 kw.                  66,38 0,33 
M.306         0,0080 h    Camión con caja basculante 6x6 m. 12 m3                          71,10 0,57 
M.308         0,0020 h    Camión cisterna para riego de 8.000 l                            71,56 0,14 
M.402         0,0080 h    Compactador vibrante autopropulsado de 2 cilindros               49,93 0,40 
P.01021       1,1000 m3   Suelo seleccionado puesto en obra                                11,00 12,10 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      14,33 0,86 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 02 FIRMES Y DRENAJE                                                  
02.01         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 Zahorra artificial, incluso suministro del material, extendido, humectación y compactación 100%PM según Pliego y  
 reposición de servicios afectados, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen compacta-  
MO1000000     0,0305 h    Capataz                                                          17,92 0,55 
MO6000000     0,0200 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,31 
P.01020       1,1000 t    Zahorra artificial                                               18,00 19,80 
MT0110        0,0250 m3   Agua                                                             0,54 0,01 
M.303         0,0071 h    Motoniveladora de bastidor articulado de 91 kw.                  66,38 0,47 
M.304         0,0150 h    Apisonadora triciclo 10 - 12 tm.                                 34,38 0,52 
M.307         0,0150 h    Camión con tanque para agua de 10 m3                             53,28 0,80 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      22,46 1,35 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02         u    TRASLADO EQUIPO DE AGLOMERADO                                     
 Traslado del equipo de aglomerado que constará al menos de:  
 - Equipo completo de puesta en obra de aglomerado 8 operarios aproximadamente.   
 - Equipo reparación de zonas deterioradas variable en función de las operaciones a realizar que podría llegar a ne-  
 cesitar maquinaria para excavación, extensión y compactación de bases y subbases y extensión y compacta-  
 ción de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 o S-20.  
 - Cortadora de pavimento.  
 - Fresadora de pavimento.  
 - Camión cuba para riego de imprimación/adherencia.  
 - Extendedora de aglomerado.  
03.02.01      1,0000 u    Traslado equipos aglomerado                                      2.067,85 2.067,85 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      2.067,85 124,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.191,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
02.03         t    MBC AC32 BASE G E/BETUN Y FILLER                                  
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral  
 de aportación, incluido premarcaje con pintura acrílica blanca de 10 cm hasta repintado con pintura termoplástica, a  
 definir por la dirección facultativa, transporte a cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a defi-  
MO2000000     0,0290 h    Oficial de primera                                               17,36 0,50 
MO5000000     0,0300 h    Peón especializado                                               16,31 0,49 
U39AI008      0,0200 h    Extendedora aglomerado s/orug                                    60,01 1,20 
U39AC007      0,0300 h    Compactador neumát.autp.100cv                                    27,01 0,81 
U39AC008      0,0300 h    Compactador tandem                                               24,00 0,72 
M07CB025      0,1500 h    Camión bañera de 25 Tm                                           36,01 5,40 
MQ0952c       0,0010 h    Máquina para pintura de 760 l de capacidad                       67,50 0,07 
M08BA001      0,0010 h    Barredora recogedora autopropulsada                              64,00 0,06 
U39EA009      1,1000 t    MBC tipo AC32 G s/betún y filler                                 22,78 25,06 
P27EH012      0,1000 kg   Pintura acrilica en base acuosa                                  1,78 0,18 
P27EH040      0,0600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,84 0,05 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      34,54 2,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.04         t    MBC AC22 SURF S E/BETUN Y FILLER                                  
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S tipo ofítica (S-20 rodadura), extendida y compactada, excepto  
 betún y polvo mineral de aportación, incluido premarcaje con pintura acrílica blanca de 10 cm hasta repintado con  
 pintura acrílica, a definir por la dirección facultativa, transporte a cualquier distancia y totalmente ejecutado en cual-  
MO2000000     0,0200 h    Oficial de primera                                               17,36 0,35 
MO5000000     0,0240 h    Peón especializado                                               16,31 0,39 
U39AI008      0,0200 h    Extendedora aglomerado s/orug                                    60,01 1,20 
U39AC007      0,0300 h    Compactador neumát.autp.100cv                                    27,01 0,81 
U39AC008      0,0300 h    Compactador tandem                                               24,00 0,72 
M07CB025      0,1500 h    Camión bañera de 25 Tm                                           36,01 5,40 
MQ0952c       0,0010 h    Máquina para pintura de 760 l de capacidad                       67,50 0,07 
M08BA001      0,0010 h    Barredora recogedora autopropulsada                              64,00 0,06 
U39EA010      1,1000 t    MBC tipo AC22 G s/betún y filler                                 24,78 27,26 
P27EH012      0,1500 kg   Pintura acrilica en base acuosa                                  1,78 0,27 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      36,53 2,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.05         t    BETUN ASFALTICO 50/70                                             
 Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70), incluido transporte a cualquier distancia.  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
U39DA001      1,0500 t    Betún asfáltico 50/70                                            445,00 467,25 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      467,25 28,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  495,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
02.06         t    POLVO MINERAL DE APORTACION                                       
 Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas  
MO1000000     0,0050 h    Capataz                                                          17,92 0,09 
MO6000000     0,0100 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,15 
MT0515cbd     1,1000 t    Polvo mineral o carbonato empleado como aportación               58,98 64,88 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      65,12 3,91 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.07         t    EMULSION C60BF4 IMP                                               
 Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, incluido el barrido y la preparación de la superficie, totalmente ter-  
MO5000000     0,1000 h    Peón especializado                                               16,31 1,63 
M08B020       0,1530 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,80 0,73 
M08CB010      0,2000 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               45,00 9,00 
P.03530       1,1000 t    Emulsión C60BF4 IMP                                              475,00 522,50 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      533,86 32,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  565,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
02.08         t    EMULSION C60B3 ADH                                                
 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia, incluido el barrido y la preparación de la superficie, totalmente ter-  
MO5000000     0,1000 h    Peón especializado                                               16,31 1,63 
M08B020       0,1530 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,80 0,73 
M08CB010      0,2000 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               45,00 9,00 
P01PL051      1,1000 t    Emulsión C60B3 ADH                                               485,00 533,50 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      544,86 32,69 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  577,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
02.09         m    MARCA VIAL ACRÍLICA 15 CM                                         
 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho, incluso preparación de la  
 superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada), incluido transporte a cualquier distancia y totalmente  
MO5000000     0,0025 h    Peón especializado                                               16,31 0,04 
MQ0952c       0,0005 h    Máquina para pintura de 760 l de capacidad                       67,50 0,03 
M08BA001      0,0005 h    Barredora recogedora autopropulsada                              64,00 0,03 
P27EH012      0,3000 kg   Pintura acrilica en base acuosa                                  1,78 0,53 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      0,63 0,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.10         m    BORDILLO MONOCAPA DE HORMIGÓN DE SECCIÓN A2 12X25                 
 Bordillo monocapa de hormigón de sección A2 12x25 y clase resistente R6 según Norma UNE127025:1999 inclu-  
MO3000000     0,1000 h    Oficial de segunda                                               17,14 1,71 
MO6000000     0,1200 h    Peón ordinario                                                   15,46 1,86 
MT9210        1,1000 m    Bordillo A2 12x25 monocapa R6, 100 cm                            9,58 10,54 
AU3000g       0,0150 m3   Mortero M-25                                                     39,63 0,59 
AU3002aaa     0,0900 m3   Hormigón HM-20/P/20/IIA suministrado                             57,00 5,13 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      19,83 1,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
02.11         m2   PAVIMENTO DE ACERA                                                
 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de dimensiones 60x40 cm., recibida con mortero  
MO1000000     0,0500 h    Capataz                                                          17,92 0,90 
MO2000000     0,1000 h    Oficial de primera                                               17,36 1,74 
MO6000000     0,3500 h    Peón ordinario                                                   15,46 5,41 
MT940adba     1,2000 m2   Baldosa de terrazo dimensiones 60x40 cm., espesor 4,5 cm., gris  15,40 18,48 
AU3000h       0,0200 m3   Mortero M-30                                                     43,75 0,88 
CH04020       0,0500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              58,00 2,90 
AU3012a       0,0010 l    Lechada de cemento para enlucido                                 0,23 0,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      30,31 1,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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02.12         m3   CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGON                                    
 Hormigon en masa HM-20 en formación de cunetas de 0,15 cm de espesor i/reperfilado o relleno en caso necesa-  
MO1000000     0,2500 h    Capataz                                                          17,92 4,48 
MO2000000     0,5000 h    Oficial de primera                                               17,36 8,68 
MO6000000     2,0000 h    Peón ordinario                                                   15,46 30,92 
MT01120020    0,0250 m2   Panel metálico plano para 40 usos                                1,95 0,05 
MT01120050    0,0180 l    Desencofrante                                                    1,75 0,03 
MT0110320     0,0700 kg   Clavos                                                           1,27 0,09 
CH04020       1,1000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              58,00 63,80 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      108,05 6,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.13         ml   ODT TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 0.60 M                           
 Suministro e instalación en zanjas de tubería de Hormigón armado  Ø 0.60 m. Medida la longitud instalada entre los  
MO1000000     0,0022 h    Capataz                                                          17,92 0,04 
MO2000000     0,0500 h    Oficial de primera                                               17,36 0,87 
MO6000000     0,1000 h    Peón ordinario                                                   15,46 1,55 
M.307         0,0044 h    Camión con tanque para agua de 10 m3                             53,28 0,23 
M.160         0,0330 h    Martillo apisonador 0,60 m de placa                              26,02 0,86 
M.209         0,1100 h    Grúa hidráulica acoplable a vehículos de hasta 10 t              49,45 5,44 
P.06351       1,0000 m    Tubería de hormigón armado Ø =0.60 m.                            65,00 65,00 
P.09805       1,0000 u    Junta de goma diámetro  0,40 m/ml                                1,20 1,20 
CH04020       0,3201 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              58,00 18,57 
MT0110        0,0176 m3   Agua                                                             0,54 0,01 
M.323         0,0500 h    Retroexcavadora de ruedas 145 cv                                 44,17 2,21 
M.306         0,0500 h    Camión con caja basculante 6x6 m. 12 m3                          71,10 3,56 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      99,54 5,97 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.14         u    POZO RECEPCION Y EMBOCADURAS SALIDA ODT Ø 0.60 M                  
 Pozo de recepción de 2x2x2 m de dimensiones interiores y par de embocaduras de salida según planos, con ci-  
 mentación y alzados de 20 cm de hormigón ejecutadas in situ, de Hormigón HA-25/B/20/IIa, armaduras en todos  
 los paños ø 12 a 15 cm en las dos direcciones en ambas caras, con formación de pendiente en solera, junta de  
 estanqueidad tipo water-stop, impermeabilizacion exterior con brea-epoxi, incluso pates de bajada de hierro recu-  
 biertos con polipropileno, encofrado y desencofrado, 10 cm. de hormigón de limpieza, excavación de tierras y  
MO1000000     0,0010 h    Capataz                                                          17,92 0,02 
MO2000000     0,0100 h    Oficial de primera                                               17,36 0,17 
MO6000000     0,0100 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,15 
GC00200       0,0175 t    Cemento cem II/A-I 32,5 n en sacos                               92,54 1,62 
MT0110        0,0100 m3   Agua                                                             0,54 0,01 
AG00100       0,0700 m3   Grava                                                            7,05 0,49 
P.01001       0,0800 t    Arena de río 0/5 mm                                              9,27 0,74 
M.501         0,0010 h    Central de hormigonado convencional de 120 m3/h.                 119,88 0,12 
M.503         0,0250 h    Camión hormigonera de 6 m3                                       71,11 1,78 
A04           5,9070 m2   Encofrado en cimentaciones                                       9,99 59,01 
A05           2,3390 m2   Encofrado plano paramentos ocultos                               20,24 47,34 
A06           1,7200 m2   Encofrado plano vertical visto                                   15,80 27,18 
CH04120       1,0000 m3   Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                              57,50 57,50 
CH02910       10,0000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIA, suministrado                            75,00 750,00 
CA00320       1.000,0000 kg   Acero B 500 S                                                    1,20 1.200,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      2.146,13 128,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.274,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA  
CÉNTIMOS  

Firma Electrónica



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y P.T.                                                
03.01         m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION                  
 Hormigón de limpieza de resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie. Medido el volu-  
MO3000000     0,5000 h    Oficial de segunda                                               17,14 8,57 
MO5000000     0,7500 h    Peón especializado                                               16,31 12,23 
CH04020       1,2000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              58,00 69,60 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      90,40 5,42 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02         m3   HORM ARMADO EN LOSAS                                              
 Hormigón armado en losas de cimentación de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 40 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de mínimo límite  
 elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa, con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso ferrallado, separado-  
MO2000000     1,2000 h    Oficial de primera                                               17,36 20,83 
MO3000000     0,0500 h    Oficial de segunda                                               17,14 0,86 
MO5000000     0,4000 h    Peón especializado                                               16,31 6,52 
MV00100       0,2000 h    Vibrador                                                         1,51 0,30 
CH03020       1,2000 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIA, suministrado                            65,00 78,00 
CA00220       100,0000 kg   Acero B 400 S                                                    1,15 115,00 
CA01700       0,0060 kg   Alambre de atar                                                  1,23 0,01 
WW00400       0,0060 u    Pequeño material                                                 0,30 0,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      221,52 13,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  234,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
03.03         m3   HORM. ARMADO EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV.                        
 Hormigón armado en muros de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de mínimo límite elástico 400  
 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos  
 caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas ne-  
MO2000000     2,5000 h    Oficial de primera                                               17,36 43,40 
MO5000000     0,5500 h    Peón especializado                                               16,31 8,97 
MV00100       0,1500 h    Vibrador                                                         1,51 0,23 
CH02920       1,2000 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIA, suministrado                            70,00 84,00 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
CE80000       0,0300 u    Puntal metálico telesc. Hasta 3 m (para 150 usos)                7,10 0,21 
CM00300       0,0320 m3   Madera de pino en tablón                                         225,64 7,22 
CM00500       0,4000 u    Panel metálico 50x300 cm                                         70,92 28,37 
MT01120050    1,2000 l    Desencofrante                                                    1,75 2,10 
CA00220       100,0000 kg   Acero B 400 S                                                    1,15 115,00 
CA01700       0,0850 kg   Alambre de atar                                                  1,23 0,10 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      289,90 17,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  307,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
03.04         m3   HORMIGÓN EN SOLERAS                                               
 Hormigón armado en soleras de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, suministrado y puesta en obra, armadura con mallazo de 15cm xc 15 cm de cuadrícula de acero de alambre  
 trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico 500 Mpa y resistencia a la tracción 550 Mpa, juntas de contor-  
 no, juntas de dilatación con plancha de poliestireno expandido, en paños no mayores a 20x20 m, juntas de retrac-  
 ción selladas con masilla en paños no mayores de 5x5 con  DELTA de PVC tipo EMAC o similar de 8 cm altura  
 recibidas y alineadas formando las pendientes, Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con ári-  
 dos de silice, corindón y cuarzo ligados con cemento de resistencia mínima 42 y máxima 62 a 28 días en propor-  
 ción 1:2 y ejecutado simultáneamente con la solera, fratasado mecánicamente, Juntas y encuentros con los muros  
MO2000000     0,3000 h    Oficial de primera                                               17,36 5,21 
MO3000000     0,3000 h    Oficial de segunda                                               17,14 5,14 
MO5000000     0,6000 h    Peón especializado                                               16,31 9,79 
CA00620       24,0000 kg   Acero electrosoldado ME B 500 T en malla                         1,35 32,40 
CH02920       1,2000 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIA, suministrado                            70,00 84,00 
XI01100       4,4000 m2   Lámina polietileno 0,2 mm                                        0,60 2,64 
XT14001N      1,6000 m    Novojunta PVC 80 mm                                              3,24 5,18 
XT14000       0,0120 m3   Poliestireno planchas rigidas, dens. 12 kg/m3                    178,60 2,14 
WW00400       10,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 3,00 
WW00300       10,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 5,50 
AS00400       20,0000 kg   Polvo de sílice y cuarzo, seco y envasado                        0,40 8,00 
GC00200       0,0120 t    Cemento cem II/A-I 32,5 n en sacos                               92,54 1,11 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      164,11 9,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,96 

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

Firma Electrónica



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
03.05         m3   HORM. ARMADO EN ZAPATAS                                           
 Hormigón armado en zapatas de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de mínimo límite elástico 400  
 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y  
MO2000000     1,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 17,36 
MO3000000     0,0500 h    Oficial de segunda                                               17,14 0,86 
MO5000000     0,4000 h    Peón especializado                                               16,31 6,52 
MV00100       0,1300 h    Vibrador                                                         1,51 0,20 
CH02910       1,2000 m3   Hormigón HA-25/B/20/IIA, suministrado                            75,00 90,00 
CA00220       54,0000 kg   Acero B 400 S                                                    1,15 62,10 
CA01700       0,0500 kg   Alambre de atar                                                  1,23 0,06 
WW00400       0,0500 u    Pequeño material                                                 0,30 0,02 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      177,12 10,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.06         u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.            
 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón de resistencia mínima  
 20 Mpa de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfos-  
 cada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos  
MO2000000     1,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 17,36 
MO5000000     1,0000 h    Peón especializado                                               16,31 16,31 
AGM00200      0,0210 m3   Mortero de cemento M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                   65,55 1,38 
AGM00500      0,0940 m3   Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    48,14 4,53 
CH04020       0,1100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              58,00 6,38 
FL01300       0,1760 mu   Ladrillo cerám. Perf. Taladro pequeño revestir 24x11,5x5 cm      73,92 13,01 
SA00700       0,3000 m2   Tapa de hormigón armado con cerco                                26,13 7,84 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      66,81 4,01 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.07         u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longi-  
MO2000000     0,0500 h    Oficial de primera                                               17,36 0,87 
MO3000000     0,2000 h    Oficial de segunda                                               17,14 3,43 
MO4000000     0,1000 h    Ayudante                                                         16,70 1,67 
MO5000000     0,2000 h    Peón especializado                                               16,31 3,26 
IE11300       1,0000 u    Pica de acero cobrizado (2 m) gra.                               8,03 8,03 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      17,81 1,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.08         m    DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                     
 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empotra-  
 do y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de al-  
 bañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección individual hasta la línea principal de puesta a tie- 
MO2000000     0,0720 h    Oficial de primera                                               17,36 1,25 
MO5000000     0,0300 h    Peón especializado                                               16,31 0,49 
IE03800       0,1400 kg   Cable de cobre desnudo                                           4,66 0,65 
IE11900       1,0100 m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 0,16 
WW00300       0,3000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,17 
WW00400       0,5000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,15 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      2,87 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
03.09         m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                   
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de al-  
 bañilería y conexión al punto de puesta a tierraT. Medida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la  
MO2000000     0,7200 h    Oficial de primera                                               17,36 12,50 
MO5000000     0,0300 h    Peón especializado                                               16,31 0,49 
IE03800       0,1400 kg   Cable de cobre desnudo                                           4,66 0,65 
IE11900       1,0100 m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 0,16 
WW00300       0,3000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,17 
WW00400       0,5000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,15 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      14,12 0,85 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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03.10         m    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              
 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conductor de cobre  
 desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería y conexio-  
MO2000000     0,3000 h    Oficial de primera                                               17,36 5,21 
MO5000000     0,2000 h    Peón especializado                                               16,31 3,26 
IE03800       0,3100 kg   Cable de cobre desnudo                                           4,66 1,44 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      9,91 0,59 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,50 

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

Firma Electrónica
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CAPÍTULO 04 BASCULA PUENTE                                                    
04.01         u    BASCULA PUENTE 16 M., 60 TM                                       
 Báscula para puente de pesaje de camiones, de 16 m. de longitud y 3 m. de anchura. 60 Tm de capacidad para  
 instalacion en superficie o empotrada, con suelo de hormigón, formada por: Báscula puente, soportes, placas de  
 anclaje, marco perimetral, células de carga, visor, canalizaciones, cableado al visor incluso transporte, medios au-  
MO2000000     20,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 347,20 
MG80000       20,0000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   50,02 1.000,40 
02.02.01      1,0000 u    Báscula puente 16m 7 60 tm                                       27.594,67 27.594,67 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      28.942,27 1.736,54 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.678,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
04.02         u    DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE BASCULA EXISTENTE                  
 Desmontaje, traslado y montaje de báscula y sus accesorios existente para puente de pesaje de camionesinclu-  
 yendo báscula puente, soportes, placas de anclaje, marco perimetral, células de carga, visor, canalizaciones, ca-  
 bleado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas, montaje y puesta en marcha. Medida la unidad instala-  
MO2000000     100,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 1.736,00 
MG80000       100,0000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   50,02 5.002,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      6.738,00 404,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.142,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
0403          u    BARRERA AUTOMATICA 4 M                                            
 Suministro e instalación de barrera para uso intensivo para astas de un máximo de 4 metros, totalmente completa,  
 incluso anclaje de acero y hormigón para instalación de barrera, botonera y demás accesorios.  
 Características:  
 Set Barrera de paso de 4 metros, con motor digital Brushless 36v , con cuadro maniobras incorporado, led aviso  
 funcionamiento, receptor de dos canales, asta eliptica de 4 metros con goma antiaplastamiento, etiquetas adhesi-  
 vas reflectantes y muelle de compensación certificado para más de 5 millones de ciclos. Cuerda de Led luminosos  
 8 m. para asta de 4 m. AG/ALED8C, Apoyo fijo barrera, Fotocélula Witt Sensoric Espejo con reflector RP25, Inst.  
 barrera, Inst. fotocélula / banda seguridad, Protector para reflector WSH-RD82, Video portero FERMAX 4960 B/N,  
 M/l Cable video portero coaxial +3x 1, Poste p/lectores o activadores (2) lacado blanco rojo h=1200mm. Totalmen-  
 te instalado probado y funcionando, incluso base de hormigón con espigas al terreno para fijación tanto de la barre-  
 ra, como botonera de comunicación y portero, cableado hasta cuadro de electricidad y conexion de cable de ali-  
MO2000000     5,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 86,80 
MG80000       5,0000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   50,02 250,10 
02.02.02      1,0000 u    Barrera automática 4m                                            5.865,00 5.865,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      6.201,90 372,11 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.574,01 

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

Firma Electrónica
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CAPÍTULO 05 CASETA DE CONTROL                                                 
05.01         m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE HORMIGÓN C/V                 
 Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de 40x20x20 cm, a cara vista,  
 recibido con mortero de cemento, incluso avitolado de juntas y limpieza de paramentos, con plastificante. Medida  
MO2000000     0,9350 h    Oficial de primera                                               17,36 16,23 
MO5000000     0,4700 h    Peón especializado                                               16,31 7,67 
AGM00800      0,0120 m3   Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.           49,76 0,60 
FB00100       12,8750 u    Bloque hormigón de carga 40x20x20 cm 1 C/V                       1,25 16,09 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      40,59 2,44 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
05.02         m2   FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR.                       
 Forjado unidireccional de hormigón armado de resistencia mínima 25 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas,  
 bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero soldable de mínimo límite elástico 500 Mpa y re-  
 sistencia a la tracción 550 Mpa, mallazo de 15cm xc 15 cm de cuadrícula de acero de alambre trefilado de diáme-  
 tro 8 mm de mínimo límite elástico 500 Mpa y resistencia a la tracción 550 Mpa, capa de compresión de 5 cm, in-  
 cluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado. Medida  
MO2000000     0,1030 h    Oficial de primera                                               17,36 1,79 
MO5000000     0,3060 h    Peón especializado                                               16,31 4,99 
MV00100       0,0700 h    Vibrador                                                         1,51 0,11 
CA00320       4,0000 kg   Acero B 500 S                                                    1,20 4,80 
CA00620       1,5000 kg   Acero electrosoldado ME B 500 T en malla                         1,35 2,03 
CB00600       5,4000 u    Bovedillla de mortero cemento                                    1,40 7,56 
CH02920       0,1850 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIA, suministrado                            70,00 12,95 
CM00300       0,0010 m3   Madera de pino en tablón                                         225,64 0,23 
CV00200       1,3970 m    Vigueta autorresistente pretensada                               8,82 12,32 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      47,08 2,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.03         m2   FALDON AZ. TRANS. INVERTIDA 1 MEMB. BETÚN                         
 Faldón de azotea invertida transitable formado por: formación de pendiente suave con mortero espesor medio 5  
 cms; capa separadora , membrana bituminosa con elástomero de betún modificado con elastómeros con armadura  
 de fieltro de poliester terminación plástica, capa separadora, aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm  
 de espesor con juntas escalonadas a media madera, capa separadora antipunzonamiento, Capa de mortero de 5  
 cm de espesor y solado con baldosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, incluso enlechado con  
MO2000000     0,6950 h    Oficial de primera                                               17,36 12,07 
MO5000000     0,5850 h    Peón especializado                                               16,31 9,54 
AGL00200      0,0010 m3   Lechada de cal aérea CL 90                                       122,12 0,12 
AGM00500      0,0520 m3   Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    48,14 2,50 
AGM00600      0,0520 m3   Mortero de cemento M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N                  42,87 2,23 
AGM01600      0,0310 m3   Mortero de cemento M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N y cal         80,77 2,50 
QW01000       2,2000 m2   Tejido separador 70 gr/m2                                        0,85 1,87 
QW00800       1,1000 m2   Tejido antipunzonamiento 100 gr/m2                               1,10 1,21 
RS00600       25,0000 u    Baldosa cerámica 14x28 cm                                        0,40 10,00 
XI02350       1,1110 m2   Membrana betún modif. SBS arm. Poliester IBM 40 fp SBS           4,85 5,39 
XT13825       1,0500 m2   Poliestireno extrusionado en planchas alta densdad 50mm          15,01 15,76 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      63,49 3,81 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.04         u    ESCALERA DE ACCESO, PASARELA Y BARAIDILLAS DE PROTECCION          
 Escalera de acceso a la caseta de control formada por: zancas de escalera de acero de límite elástico mínimo de  
 275 Mpa en el menor intervalo de espesor, peldaños prefabricados tramex galvanizados, plataforma y rellanos de  
 trámex y barandilla de protección de escalera y terraza superior, con dimensiones según documentación gráfica  
MO2000000     10,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 173,60 
MO5000000     10,0000 h    Peón especializado                                               16,31 163,10 
05ACJ00040    500,0000 kg   Acero perfiles lam. en cal. en vigas unión soldada               2,35 1.175,00 
10PWW00001N   26,0000 m    Peldaño trámex de acero galvanizado                              22,14 575,64 
10PWW00003N   6,0000 m    Rellano trámex de acero galvanizado                              28,47 170,82 
11SBA00001    38,0000 m    Barandilla ac. cal. bast. senc. plet. entrep. cuadrad. 14 mm     61,54 2.338,52 
11SBA90032    38,0000 m    Pasamanos ac. lam. frío tubo 50x4 mm                             21,58 820,04 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      5.416,72 325,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.741,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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05.05         m2   REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CEMENTO                              
 Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado sobre paramentos de ladrillo, formado por: capa  
 de mortero de cemento hidrofugado de 10 mm de espesor y capa de mortero hidráulico hidrofugado de 5 mm de  
 espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, extendidos, fratasado y p.p. de despieces y aristados. Medi-  
MO2000000     1,2000 h    Oficial de primera                                               17,36 20,83 
GM00120       17,0000 kg   Mortero cemento hidrofugado                                      0,15 2,55 
GM00130       9,0000 kg   Mortero hidráulico hidrofugado                                   0,41 3,69 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      27,37 1,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.06         m2   GUARNEC. Y ENLUC. SIN MAESTREAR EN PAREDES Y TECHOS, YESO         
 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes y techos, con pasta de yesos, in-  
 cluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del roda-  
MO2000000     0,2000 h    Oficial de primera                                               17,36 3,47 
AGY00100      0,0150 m3   Pasta de yeso negro YG                                           98,73 1,48 
AGY00200      0,0050 m3   Pasta de yeso blanco YF                                          102,50 0,51 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      5,46 0,33 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.07         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 100x60 cm ADHESIVO              
 Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 1000x60 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de morte-  
 ro, incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enlechado  
MO2000000     0,4800 h    Oficial de primera                                               17,36 8,33 
MO5000000     0,2400 h    Peón especializado                                               16,31 3,91 
AA00200       0,0200 m3   Arena fina                                                       8,39 0,17 
AGL00100      0,0010 m3   Lechada de cemento cem II/A-l 32,5 N                             107,38 0,11 
AGM00500      0,0310 m3   Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    48,14 1,49 
GP00100       1,0000 kg   Pasta adhesiva                                                   0,22 0,22 
GP00300       1,0000 m2   Pasta niveladora                                                 1,55 1,55 
RS02575N1     1,0500 m2   Baldosa gres porcelánico esmaltado 100x60 cm                     28,00 29,40 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      45,18 2,71 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.08         u    CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR MONOF.   
 Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta para un contador monofásico, construida  
 con materia aislante de clase A, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y  
 conexión de conductores, conteniendo dos fusibles de 25 A de intensidad nominal y bornas de conexión, colocada  
 en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según normas de la compañía su-  
MO2000000     0,7000 h    Oficial de primera                                               17,36 12,15 
MO5000000     0,3000 h    Peón especializado                                               16,31 4,89 
IE04950       1,0000 u    Caja protección y medida nivel med. 1 contador                   110,45 110,45 
IE05293       2,0000 u    Cartucho fusible 25 A intensidad                                 0,80 1,60 
WW00300       2,5000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 1,38 
WW00400       3,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,90 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      131,37 7,88 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.09         m    CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x10 mm2 BAJO T. PVC                      
 Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable unipolar cobre de RZ1-K(AS)  
 de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, pro-  
 tegido con hormigón de resistencia mínima 20 Mpa, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería. Me-  
MO2000000     0,2200 h    Oficial de primera                                               17,36 3,82 
MO5000000     0,1000 h    Peón especializado                                               16,31 1,63 
CH04120       0,0810 m3   Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                              57,50 4,66 
IE02500       3,0000 m    Cable cobre 1x10 mm2 RZ1-K(AS)                                   3,58 10,74 
UE04900       1,0100 m    Tubería PVC ligera diám. 90 mm para cond. Cables                 1,63 1,65 
WW00300       0,5000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,28 
WW00400       0,5000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,15 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      22,93 1,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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05.10         u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 36 ELEM. METÁLICO L. SUPERFICIE   
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 36 elementos, metalico IP65, con llave,  para montaje superfi-  
 cial, chasis extraible, railes de fijación, carriles, embarrado de circuitos y toma de tierra, bornero, cubre bornas, to-  
MO2000000     0,2000 h    Oficial de primera                                               17,36 3,47 
MO4000000     0,2000 h    Ayudante                                                         16,70 3,34 
IE01000N      1,0000 u    Armario met. 36 elem. IP65 superficie Schneider con cerradura    62,80 62,80 
WW00300       5,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 2,75 
WW00400       5,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 1,50 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      73,86 4,43 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
05.11         m    DISPOSITIVO DE PROTECCION SOBRETENSIONES                          
 Instalación de dispositivo de proteccion contra sobretensiones permanentes y transitorias Clase II hasta 63 A, de la  
 marca Cirprotec o similar, instalado según indicaciones del fabricante para asegurar la compatibilidad con el Dispo-  
 sitivo instalado en el CGMP, incluso, cableado, conexionado, puesta a tierra y p.p. de pequeño material y piezas  
MO2000000     0,1000 h    Oficial de primera                                               17,36 1,74 
MO4000000     0,0500 h    Ayudante                                                         16,70 0,84 
IE09000N      1,0000 u    Proteccion sobretensiones perm./trans. Hasta 63 A                143,21 143,21 
WW00300       1,2000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,66 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
WW00500       5,0000 u    Trabajos complementarios                                         0,30 1,50 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      148,25 8,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
05.12         u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IIx40 A                  
 Interruptor general automático de corte omnipolar monofascio  de 40 A de intensidad nominal, con palanca para ac-  
MO2000000     0,2500 h    Oficial de primera                                               17,36 4,34 
IE10600N      1,0000 u    Interruptor magnetotérmico II, de 40-50 A                        12,38 12,38 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      16,72 1,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.13         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según normas  
MO2000000     0,3000 h    Oficial de primera                                               17,36 5,21 
IE08600       1,0000 u    Interruptor diferencial II 40 A/30 mA tipo AC                    44,80 44,80 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      50,01 3,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.14         u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6kA (II) DE 10A            
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de  
 corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en  
MO2000000     0,2800 h    Oficial de primera                                               17,36 4,86 
IE14000       1,0000 u    Interruptor aut. Magnetotérmico (ii) de 10a. Tc. 6ka             5,08 5,08 
WW00300       2,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 1,10 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      11,04 0,66 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.15         u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6kA (II) DE 16A            
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de curvas de  
 corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento de 500V en  
MO2000000     0,2800 h    Oficial de primera                                               17,36 4,86 
IE14005       1,0000 u    Interruptor aut. Magnetotérmico (II) de 16a. Tc. 6ka             5,98 5,98 
WW00300       2,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 1,10 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      11,94 0,72 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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05.16         m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2  ALUMBRADO                          
 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores ES07Z1-K  (AS) de 1,5 mm2 de sección no-  
 minal mínima,empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro  
MO5000000     0,0300 h    Peón especializado                                               16,31 0,49 
MO2000000     0,0760 h    Oficial de primera                                               17,36 1,32 
IE01900N      3,0300 m    Cable cobre 1x1,5 mm2 ES07Z1-K(AS)                               0,34 1,03 
IE11900       1,0100 m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 0,16 
WW00300       0,3000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,17 
WW00400       0,5000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,15 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      3,32 0,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.17         m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 OTROS USOS                          
 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores ES07Z1-K  (AS)  de 2,5 mm2 de sección no-  
 minal mínima,iempotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. cajas de deriva-  
 ción, cajas de registro existentes, pequeño material, piezas especiales,  ayudas de albañilería, gestion de resi-  
 duos. Medida la longitud ejecutada desde la cuadro secundario de mando y protección de planta hasta lllegar a la  
MO2000000     0,0760 h    Oficial de primera                                               17,36 1,32 
MO5000000     0,0300 h    Peón especializado                                               16,31 0,49 
IE02000N      3,0300 m    Cable cobre 1x2,5 mm2 ES07Z1-K(AS)                               0,54 1,64 
IE11900       1,0100 m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 0,16 
WW00300       0,3000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,17 
WW00400       0,5000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,15 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      3,93 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.18         u    ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO A-1 PARA B.T.                
 Arqueta de registro normalizada para redes eléctricas de baja tensión de dimensiones interiores 0.90x0.90 formada  
 por: fabrica de ladrillo perforado de medio pie, recibido con mortero, enfoscada por el interior, solera de grava, tapa  
 y marco 750×650 para carga de rotura 40 TN,  incluso embocadura de canalizaciones, excavación y transporte  
 de material sobrante a vertedero; construida según las normas particulares de la compañía suministradora. Medida  
MO2000000     0,5000 h    Oficial de primera                                               17,36 8,68 
MO6000000     1,5000 h    Peón ordinario                                                   15,46 23,19 
MK00100       0,0500 h    Camión basculante                                                25,60 1,28 
FL01300       0,0500 mu   Ladrillo cerám. Perf. Taladro pequeño revestir 24x11,5x5 cm      73,92 3,70 
AGM00800      0,1800 m3   Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.           49,76 8,96 
CH04020       0,1800 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado                              58,00 10,44 
SW00900       1,0000 u    Tapa y cerco H. Fundido normalizada sevillana Endesa             30,00 30,00 
SW0A1         1,0000 u    Arqueta de registro normalizada tipo a-1                         130,15 130,15 
AG00100       0,2000 m3   Grava                                                            7,05 1,41 
WW00300       3,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 1,65 
M07N070       0,5000 m3   Tasa gestión y/o canon de vertido de RCDs                        3,00 1,50 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      220,96 13,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  234,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.19         u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   
 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre ES07Z1-K  (AS) de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  
 aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  
MO2000000     0,5800 h    Oficial de primera                                               17,36 10,07 
MO5000000     0,1800 h    Peón especializado                                               16,31 2,94 
IE01900N      9,0000 m    Cable cobre 1x1,5 mm2 ES07Z1-K(AS)                               0,34 3,06 
IE05200       1,0000 u    Cajillo universal enlazable                                      0,32 0,32 
IE11000       1,0000 u    Interruptor sencillo                                             1,45 1,45 
IE11900       4,0400 m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 0,65 
WW00300       0,3000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,17 
WW00400       0,5000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,15 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      18,81 1,13 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.20         u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA AC 16 A CON 2,5 mm2                      
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra para aparatos de aire acondicionado, instalada con cable  
 de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de  
 diámetro, incluso caja preinstalacion de airea acondicionado, toma de corriente, desague,  mecanismo de primera  
MO2000000     0,8100 h    Oficial de primera                                               17,36 14,06 
MO5000000     0,2100 h    Peón especializado                                               16,31 3,43 
IE01400       1,0000 u    Base enchufe II+T 16 a c/placa TT. Lateral                       2,53 2,53 
IE02000       15,0000 m    Cable cobre 1x2,5 mm2 H07V-K                                     0,67 10,05 
IE05200       1,0000 u    Cajillo universal enlazable                                      0,32 0,32 
IE11900       5,0500 m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 0,81 
WW00300       0,3000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,17 
WW00400       0,5000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,15 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      31,52 1,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.21         u    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                              
 Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  
 aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-  
MO2000000     0,4000 h    Oficial de primera                                               17,36 6,94 
MO5000000     0,2000 h    Peón especializado                                               16,31 3,26 
IE01900N      9,0000 m    Cable cobre 1x1,5 mm2 ES07Z1-K(AS)                               0,34 3,06 
IE05200       1,0000 u    Cajillo universal enlazable                                      0,32 0,32 
IE11900       3,0000 m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 0,48 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      14,91 0,89 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.22         u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 350 LÚMENES                 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 350 lúmenes en emergencia, con  
MO2000000     0,3000 h    Oficial de primera                                               17,36 5,21 
IP04800       1,0000 u    Equipo autónomo alumb. Emerg/señaliz. 350 lum. Fluores 1hora     44,63 44,63 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      50,69 3,04 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.23         u    CAJA SUPERFICIE VOZ Y DATOS                                       
 Caja de superficie por módulos fabricados en materiales termo-plásticos, autoextinguibles que garantizan la no pro-  
 pagación de la llama por incendio.Incorpora pantalla metálica  separadora (con toma de tierra) entre zona eléctrica  
 y zona de voz y datos, que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos., con  
 los componentes siguientes: 1 módulo de toma con 2 conectores RJ45 hembra, Categoría 6,  1 toma Schuko de  
 16 A.  con obturador selectivo, 1 conjunto de tomas Schuko 16 A. Triple, instalado con manguera 3x2.5 mm2  co-  
 bre RZ1-K(AS),  cableado de red de par trenzado formado por cable UTP/RJ45 4 pares Categoría 6,  instalado con  
 tubo de PVC flexible, Certificación de cada uno de tomas de datos y   p.p. de cajas de conexion y derivación, ca-  
 nalizaciones, material complementario, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
MO2000000     1,5000 h    Oficial de primera                                               17,36 26,04 
MO4000000     0,7500 h    Ayudante                                                         16,70 12,53 
MO5000000     0,5000 h    Peón especializado                                               16,31 8,16 
IKW001N       1,0000 u    Conjunto urd suprf. 4 Shuko + 2 rj45 completo                    62,50 62,50 
IE033092N     15,0000 u    Manguera 3x2.5 mm2 cobre RZ1-K(AS)                               2,50 37,50 
IKW002N       15,0000 m    Cable UTP/rj45 4 par categoría 6                                 3,25 48,75 
IE05200       1,0000 u    Cajillo universal enlazable                                      0,32 0,32 
IE11900       4,0400 m    Tubo PVC flexible corrugado diám. 13 mm                          0,16 0,65 
WW00300       10,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 5,50 
WW00400       10,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 3,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      204,95 12,30 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.24         u    PANTALLA ESTANCA, DOS TUBOS DE T8 18 W LED MONT. SUPERFICIAL      
 Pantalla estanca de LED IP 65, en montaje superficial, formado por dos tubos de led T8 18 W, pantalla de chapa de  
MO2000000     0,5000 h    Oficial de primera                                               17,36 8,68 
IW03700N      1,0000 u    Pantalla chap. Esmaltada superficial para 2 tubos T8 led         21,58 21,58 
IW04405N      2,0000 u    Tubo T8 led 18 w                                                 5,85 11,70 
WW00300       1,2000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,66 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      42,92 2,58 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,50 

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

Firma Electrónica



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
05.25         m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm      
 Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías  
 de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm construida según  
MO2000000     0,2500 h    Oficial de primera                                               17,36 4,34 
MO5000000     0,2500 h    Peón especializado                                               16,31 4,08 
CH04120       0,1240 m3   Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                              57,50 7,13 
UE04700       2,0200 m    Tubería PVC ligera diám. 63 mm para cond. Cables                 0,99 2,00 
WW00300       2,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 1,10 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      18,65 1,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.26         u    ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONÍA 50x60 cm EMPOTRADO             
 Armario de registro para telefonia de 50x60 cm, empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería.  
MO2000000     1,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 17,36 
MO4000000     0,5000 h    Ayudante                                                         16,70 8,35 
MO5000000     0,5000 h    Peón especializado                                               16,31 8,16 
IV01110       1,0000 u    Armario telefonía 50x60 cm                                       134,75 134,75 
WW00300       2,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 1,10 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      170,02 10,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.27         u    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 3,5 kg                    
 Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, formado por recipiente de acero sin soldaduras,  
 con presión incorporada, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso  
MO2000000     0,4000 h    Oficial de primera                                               17,36 6,94 
MO5000000     0,4000 h    Peón especializado                                               16,31 6,52 
IP07200       1,0000 u    Extintor móvil, co2 de 3,5 kg eficacia 21-b                      95,85 95,85 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      110,16 6,61 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.28         u    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM                      
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 420x297 mm. in-  
MO2000000     0,1000 h    Oficial de primera                                               17,36 1,74 
MO4000000     0,1000 h    Ayudante                                                         16,70 1,67 
IP05210       1,0000 u    Rotulo medios de intervención dim 420x297 mm                     21,58 21,58 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      25,84 1,55 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.29         u    CLIMAT. FRÍO/CAL. PARED 3010F/3612C                               
 Climatizadora pared, frio y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA o similar, consumo  
 eléctrico 1,26/1,19 Kw, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones 26x79x19 cm la unidad  
 interior y 55x78x30 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería  
 de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire frio de 3010 frg/h y calor de 3612 Kcal/h con batería  
 de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y  
 motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios  
 de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de sopor-  
MO2000000     4,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 69,44 
MO4000000     4,0000 h    Ayudante                                                         16,70 66,80 
U32KC515      1,0000 u    Climatiz. F/C RAS-13 mural 3000/3500                             1.258,47 1.258,47 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      1.394,71 83,68 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.478,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
  

Firma Electrónica



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
05.30         m2   PUERTA ABATIBLE METALICA  VIDRIO 6+12+12                          
 Puerta metálica abatible acristalada  formada por: cerco y bastidor de hojas con tubos de acero laminado en frío de  
 60.40.2. mm, barrotes de 40.20.1 mm y junquillos de 20.10.1 mm, Acristalamiento aislante térmico y acústico  
 6+12+6 bajo emisivo + control solar,incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura, pomos o manivela y p.p.  
MO2000000     0,8500 h    Oficial de primera                                               17,36 14,76 
VL04500       1,0000 m2   Doble luna incolora 6 mm, cámara aire 12 mm                      58,54 58,54 
VW01500       3,0000 m    Perfil en "U" de neopreno                                        0,40 1,20 
KA02000       1,0000 m2   Puerta abatible para acristalar con barrotes                     185,74 185,74 
RW01900       2,0000 m    Junta de sellado                                                 1,30 2,60 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      263,39 15,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  279,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.31         m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. RPT 60                                     
 Ventana de hojas abatibles RPT 60 ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa  
 de lacado con espesor mínimo 60 micras, Acristalamiento aislante térmico y acústico 6+12+6 bajo emisivo + con-  
 trol solar, Persiana enrollable de aluminio imitacion madera con lamas de espesor mínimo 0,5 mm, guias RPT, sis-  
 tema de accionamiento manual, iincluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con pa-  
 tillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguri-  
 dad, Reja en acero laminado en frío, formada por: bastidor en tubo de 40x20x2 mm, embarrotado con tubo de  
 20x20x1,5 mm y anclajes a los paramentos, incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, pintura de la  
 reja. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zo-  
 nas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
MO2000000     2,5000 h    Oficial de primera                                               17,36 43,40 
MO5000000     1,0000 h    Peón especializado                                               16,31 16,31 
KA01100       4,0000 m    Precerco tubo acero galvanizado abatible o fijo                  3,11 12,44 
KL80174       1,0000 m2   Ventana abatible aluminio imitación madera (T-II)                110,00 110,00 
VL04500       1,0000 m2   Doble luna incolora 6 mm, cámara aire 12 mm                      58,54 58,54 
VW01500       3,0000 m    Perfil en "U" de neopreno                                        0,40 1,20 
KS02900       1,3500 m    Guía alum. Persiana enrollable aluminio                          6,00 8,10 
KS04400       1,1600 m2   Persiana enrollable aluminio                                     35,00 40,60 
KS05600       0,5600 u    Rulo y mecanismos enrollable metálico                            33,00 18,48 
RW01900       4,0000 m    Junta de sellado                                                 1,30 5,20 
KA00500       14,7500 kg   Acero en perfiles tubulares manufacturado                        2,15 31,71 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
PE00200       0,3000 kg   Esmalte sintético                                                6,16 1,85 
PI00300       0,2000 kg   Imprimación antioxidante                                         4,29 0,86 
PW00100       0,0660 l    Disolvente                                                       1,49 0,10 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      349,64 20,98 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  370,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.32         m2   PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                    
 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-  
MO2000000     0,1500 h    Oficial de primera                                               17,36 2,60 
PA00200       0,9000 kg   Pasta pétrea lisa                                                1,71 1,54 
WW00400       0,4000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,12 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      4,26 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.33         m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
MO2000000     0,0900 h    Oficial de primera                                               17,36 1,56 
PP00100       0,2500 kg   Pintura plástica                                                 1,70 0,43 
PW00300       0,3500 kg   Selladora                                                        4,20 1,47 
WW00400       0,2000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,06 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      3,52 0,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.34         m2   AMUEBLAMIENTO CASETA  DE CONTROL                                  
 Amueblamiento edificio de control  comprendiendo: mesa,  sillas y material complementario, marca y modelo a de-  
DW00600N      1,0000 u    Recipiente desperdicios                                          50,00 50,00 
HL01200N      1,0000 u    Mesa oficina                                                     300,00 300,00 
HL01300N      1,0000 u    Sillón director oficina                                          250,00 250,00 
WW00500       500,0000 u    Trabajos complementarios                                         0,30 150,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      750,00 45,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  795,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  

Firma Electrónica



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
06.01         m    CIRCUITO ALUMBRADO 2x6 mm2 +T.T. BAJO T. PVC                      
 Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm² XLPE 0.6/1 kV para los  
 conductores activos, 1 conductor de 16 mm² 450/750 V para el circuito de puesta a tierra,  en instalación subterra-  
 nea bajo  tubo  P.V.C. corrugado de 90 de diámetro doble capa, formado por: Apertura de zanja, Colocacion de  
 dos tubos de PVC ( 1+ Reserva) en zanja a una profundidad  no menor de 60 cm, Capa  de asiento para los tubos  
 de arena de río (fina) y rellenando con el mismo material hasta 0,10 m por encima de los mismos mediante zaho-  
 rra compactada mecánicamente por tongadas no superiores a 0,15 m hasta la solera, siendo la densidad de com-  
 pactación el 98 % del proctor modificado. Banda de señalización colocada 30 cm de la parte superior del pavimen-  
 to que advierta de la presencia de cables de alumbrado exterior, y en todo caso situada a una distancia mínima del  
 nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo,incluso conexiones, y p.p. de protecciones para deriva-  
 ciones y cambios de direccion, Ayudas de albañilería, Medios Auxiliares, pequeño material y piezas especiales.  
MO2000000     0,0350 h    Oficial de primera                                               17,36 0,61 
MO5000000     0,0350 h    Peón especializado                                               16,31 0,57 
M.301         0,0500 h    Retroexcavadora mixta                                            40,00 2,00 
MR00200       0,2640 h    Pisón mecánico manual                                            3,01 0,79 
MK00100       0,0100 h    Camión basculante                                                25,60 0,26 
IE12400       0,5000 m    Tubo PVC flexible corrugado dB. Capa diám. 90 mm                 0,95 0,48 
IW04800       1,0000 m    Cinta señalización                                               0,10 0,10 
IEW02500      2,0000 m    Cable cobre 1x6 mm2 xlpe 0.6/1kv                                 2,20 4,40 
IE02600       1,0000 m    Cable cobre 1x16 mm2/750 V                                       2,50 2,50 
WW00300       0,2500 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,14 
WW00400       0,2500 u    Pequeño material                                                 0,30 0,08 
AA00300       0,0600 m3   Arena gruesa                                                     6,53 0,39 
AA00200       0,1500 m3   Arena fina                                                       8,39 1,26 
P.01020       0,4000 t    Zahorra artificial                                               18,00 7,20 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      20,78 1,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
06.02         u    FAROLA  AC. GALVANIZADO 9,00 m. BRAZO DOBLE MINILUMA 51 W         
 Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo doble de 1.5 m., de chapa de acero; Doble Luminaria MINILUMA   
 BGP621 30X/NW PSDD  OFR4 AL GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de aluminio LM6 inyectado a alta  
 presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre de vidrio templado, de led de 51 vatios , formada por: co-  
 lumna de acero galvanizado, pernos de anclaje de métrica 22x700, plantilla farola 300x300, arandelas y tuercas,  
 luminaria Leds, equipo electrónico con regulación programable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y a  
 columna doble, incluso, excavación, cimentación con hormigón de resistencia mínima 25 Mpa,  anclaje, coloca-  
 ción, conexión, pequeño materia, piezas especiales, ayudas de albañilería, medios auxiliares, transporte de mate-  
MO2000000     3,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 52,08 
MO5000000     1,0000 h    Peón especializado                                               16,31 16,31 
MG80000       1,0000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   50,02 50,02 
CH04120       0,8300 m3   Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                              57,50 47,73 
UEW3150N1     2,0000 u    Luminaria led miniluma 51 w, con accesorios                      558,47 1.116,94 
UE003002      1,0000 u    Báculo acero galvanizado 9 m y brazo doble 1,5 m                 410,45 410,45 
370.41        20,0000 m    Cable cobre 1x2,5 mm2/750 v                                      0,22 4,40 
WW00300       20,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 11,00 
WW00400       2,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,60 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      1.709,53 102,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.812,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.03         u    FAROLA  AC. GALVANIZADO 9,00 m. BRAZO SIMPLE MINILUMA 51 W        
 Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo simple de 1.5 m., de chapa de acero; Luminaria MINILUMA  BGP621  
 30X/NW PSDD  OFR4 AL GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de aluminio LM6 inyectado a alta presión con  
 clip de cierre de aluminio fundido y cierre de vidrio templado, de led de 51 vatios , formada por: columna de acero  
 galvanizado, pernos de anclaje de métrica 22x700, plantilla farola 300x300, arandelas y tuercas, luminaria Leds,  
 equipo electronico con regulación progamable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y a columna, incluso,  
 excavación, cimentacion con HA-25,  anclaje, colocación, conexión, pequeño materia, piezas especiales, ayudas  
 de albañilería, medios auxiliares, transporte de material sobrante a vertedero; construida según Ordenanza Munici-  
MO2000000     3,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 52,08 
MO5000000     1,0000 h    Peón especializado                                               16,31 16,31 
MG80000       1,0000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   50,02 50,02 
CH04120       0,8300 m3   Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                              57,50 47,73 
UEW3150N1     1,0000 u    Luminaria led miniluma 51 w, con accesorios                      558,47 558,47 
UE003002S     1,0000 u    Báculo acero galvanizado 9 m y brazo simple 1,5 m                358,45 358,45 
370.41        20,0000 m    Cable cobre 1x2,5 mm2/750 v                                      0,22 4,40 
WW00300       20,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 11,00 
WW00400       2,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,60 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      1.099,06 65,94 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.165,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  
  

Firma Electrónica



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
06.04         u    PROYECTOR BVP120 LED120/NM 120W 220-240V SWB                      
 Proyector con tecnología led BVP120 led120/nw 120w  o similar,  que permite ahorros de hasta un 50%,  diseño  
 robusto, carcasa de fundición de aluminio. vidrio templado,  pintura anticorrosión en color gris. módulo led de  
 12000 lm de potencia lumínica y 4000 k de temperatura de color. óptica multicapa simétrica. vida útil de 50.000 ho-  
 ra l70. temperatura de funcionamiento de entre -20 y 50 ºc., incluso crucetas de fijación a poste,  instalación con  
 conductor de cobre de 3x2.5 mm², montaje, fijación, nivelado, conexiones, medios auxiliares y p.p. de pequeño  
 material, piezas especiales y prueba de la misma en la instalación. medida la unidad terminada. medida la unidad  
MO2000000     0,5000 h    Oficial de primera                                               17,36 8,68 
MO5000000     0,5000 h    Peón especializado                                               16,31 8,16 
MG80000       0,5000 h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   50,02 25,01 
P103HL295879N 1,0000 u    BVP120 led 120/nm 120w 220-240v SWB con cruceta                  383,10 383,10 
P180320N      9,0000 u    Manguera 3x2.5 mm2 cobre 0,6/1KV RV                              0,80 7,20 
WW00300       5,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 2,75 
WW00400       5,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 1,50 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      436,40 26,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  462,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
06.05         u    ARQUETA DE DERIVACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 40x40 cm               
 Arqueta de registro de alumbrado publico en derivaciones o paso de conductores de 0,40x0,40 cm de hormigón  
 prefabricado, incluso excavación, transporte de tierras a vertedero, arqueta de hormigón prefabricado, tapa de fun-  
 dición dúctil. Incluso reposición del pavimento, ayudas de albañileria,  p.p. de pequeño material y piezas especia-  
MO2000000     1,5000 h    Oficial de primera                                               17,36 26,04 
MO4000000     0,5000 h    Ayudante                                                         16,70 8,35 
MO5000000     1,0000 h    Peón especializado                                               16,31 16,31 
ME00300       0,0030 h    Pala cargadora                                                   25,87 0,08 
MK00100       0,0100 h    Camión basculante                                                25,60 0,26 
IV04010N      1,0000 u    Arqueta A.P. Hormigón 40x40 cm                                   11,00 11,00 
UE03900N1     1,0000 u    Tapa de fundición 40x40 cm en 124 c-250                          18,00 18,00 
CH04120       0,1000 m3   Hormigón HM-20/P/40/I, suministrado                              57,50 5,75 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
WW00400       1,0000 u    Pequeño material                                                 0,30 0,30 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      86,64 5,20 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06.06         u    PUESTA A TIERRA LOCALIZADA                                        
 Puesta a tierra localizada para soportes de alumbrado publico, dispuesta cada 5 soportes y siempre al pincipio y fi-  
 nal de la línea, de formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, in-  
MO2000000     0,2500 h    Oficial de primera                                               17,36 4,34 
MO3000000     0,2500 h    Oficial de segunda                                               17,14 4,29 
MO4000000     0,2500 h    Ayudante                                                         16,70 4,18 
MO5000000     0,2500 h    Peón especializado                                               16,31 4,08 
IE02600       1,0000 m    Cable cobre 1x16 mm2/750 V                                       2,50 2,50 
IE11300       1,0000 u    Pica de acero cobrizado (2 m) gra.                               8,03 8,03 
WW00300       3,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 1,65 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      29,07 1,74 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 07 MARQUESINAS APARCAMIENTOS
03.01    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION  

Hormigón de limpieza de resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 
elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie. Medido el volu- 

MO3000000     0,5000 h    Oficial de segunda   17,14 8,57 
MO5000000     0,7500 h    Peón especializado     16,31 12,23 
CH04020      1,2000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado   58,00 69,60 
%CI  6,0000 %    Costes indirectos (s/total)  90,40 5,42 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  95,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
03.02    m3   HORM ARMADO EN LOSAS   

Hormigón armado en losas de cimentación de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo 
del árido 40 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de mínimo límite 
elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa, con una cuantía de 60 Kg/m3, incluso ferrallado, separado- 

MO2000000     1,2000 h   Oficial de primera    17,36 20,83 
MO3000000     0,0500 h   Oficial de segunda   17,14 0,86 
MO5000000     0,4000 h   Peón especializado     16,31 6,52 
MV00100      0,2000 h   Vibrador   1,51 0,30 
CH03020      1,2000 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIA, suministrado  65,00 78,00 
CA00220      100,0000 kg   Acero B 400 S   1,15 115,00 
CA01700      0,0060 kg   Alambre de atar   1,23 0,01 
WW00400     0,0060 u   Pequeño material   0,30 0,00 
%CI  6,0000 %   Costes indirectos (s/total)  221,52 13,29 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  234,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
07.02    Kg   ACERO PARA ARMAR B 500 S   

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
MO2000000     0,0100 h   Oficial de primera    17,36 0,17 
MO5000000     0,0100 h   Peón especializado     16,31 0,16 
CA00320      1,0000 kg   Acero B 500 S   1,20 1,20 
%CI  6,0000 %   Costes indirectos (s/total)  1,53 0,09 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  1,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
07.03    u   MENSULA RECTA TIPO VIGA-CAJON    

Kit completamente atornillado de ménsula simple fabricada con perfiles laminados en caliente tipo "viga cajón" de 
chapa metálica de 3 mm de espesor, conformada en frio y plegada, totalmente galvanizada en caliente por inmer-  

 sión en zinc fundido, según norma UNE-EN-ISO 1461-1999, con un espesor medio de 85 a 190 micras, incluido 
MO2000000     0,5000 h   Oficial de primera    17,36 8,68 
MO5000000     0,5000 h   Peón especializado     16,31 8,16 
WW00400     1,0000 u   Pequeño material   0,30 0,30 
WW00111     1,0000 u   Mensula metalica tipo viga cajon    190,39 190,39 
ww000112     1,0000 u   Placa de anclaje     23,20 23,20 
%CI  6,0000 %   Costes indirectos (s/total)  230,73 13,84 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  244,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
07.04    m2   CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA     

Cubierta de chapa galvanizada, incluidas correas de rigidización y apoyo sobre ménsulas, tornillos autotaladrantes 

MO2000000     0,5000 h   Oficial de primera    17,36 8,68 
MO5000000     0,5000 h   Peón especializado     16,31 8,16 
QP00900      1,3130 m2  Chapa conformada de acero galvanizado 0,6 mm espesor   6,84 8,98 
WW00400     1,0000 u   Pequeño material   0,30 0,30 
%CI  6,0000 %   Costes indirectos (s/total)  26,12 1,57 

 ______________________________  
TOTAL PARTIDA .............................................................  27,69 

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

de acero galvanizado con arandelas estancas de neopreno para garantizar la total estanqueidad de la cubierta,  
canalización y bajantes vierteaguas. Totalmente instalada.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS                                                      
08.01         m    SETO DE CIPRÉS 2.0 m                                              
 Seto compuesto de 2 plantas de cupressus sempervivem mínimo 2 m de altitud, incluso apertura de hoyo, planta-  
MO6000000     0,0500 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,77 
VJ00309       2,0000 u    Cupressus sempervivem 2 m                                        25,27 50,54 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      51,31 3,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02         m    CERCADO MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                           
 Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de altura y  
 postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galva-  
 nizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4,  
MO2000000     0,0100 h    Oficial de primera                                               17,36 0,17 
MO5000000     0,0100 h    Peón especializado                                               16,31 0,16 
U22KA005      0,2500 u    Poste 200 cm. tubo acero galv.diam. 48                           8,34 2,09 
U22KA055      0,2500 u    Poste arranque acero galv. de 2,00 m.                            5,00 1,25 
U22KE056      2,0000 m2   Malla galv.s/torsión ST40/14-200                                 2,64 5,28 
MT138         1,0000 m    Zuncho acabado                                                   4,21 4,21 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      13,16 0,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.03         m2   FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. BLANCO ESTRIADO C/V               
 Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo blanco de 40x20x20 cm, acabado es-  
 triado, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 32,5 N, con plastificante, incluso  
MO2000000     0,8750 h    Oficial de primera                                               17,36 15,19 
MO5000000     0,4350 h    Peón especializado                                               16,31 7,09 
AGM00500      0,0100 m3   Mortero de cemento M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    48,14 0,48 
FB01600       12,5000 u    Bloque decorativo hormigón blanco estriado 40x20x20 cm           1,64 20,50 
WW00300       1,0000 u    Material complementario o pzas. Especiales                       0,55 0,55 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      43,81 2,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.04         u    PUERTA METALICA DOBLE                                             
 Puerta metálica de malla galvanizada de doble hoja, de 2,00 m de altura y 6 metros de longitud, totalmente monta-  
 da, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Incluso rigidizadores de  
 acero tubular. Incluido cualquier medio auxiliar, material, mano de obra o maquinaria necesaria para la realización  
MO2000000     1,0000 h    Oficial de primera                                               17,36 17,36 
MO004         1,0000 h    Ayudante                                                         16,70 16,70 
MT140         1,0000 u    Puerta de malla galvanizada                                      338,73 338,73 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      372,79 22,37 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  395,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.05         m2   DEMOLICION MURO                                                   
 Demolición muro de bloques de espesor variable, incluso retirada y carga de productos, con transporte a acopio  
MO1000000     0,0500 h    Capataz                                                          17,92 0,90 
MO6000000     0,0500 h    Peón ordinario                                                   15,46 0,77 
M06CM040      0,0500 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         11,08 0,55 
M06MI010      0,2450 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 0,74 
ME00300       0,0100 h    Pala cargadora                                                   25,87 0,26 
MK00100       0,0100 h    Camión basculante                                                25,60 0,26 
M07N070       1,0000 m3   Tasa gestión y/o canon de vertido de RCDs                        3,00 3,00 
%CI           6,0000 %    Costes indirectos (s/total)                                      6,48 0,39 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Seguridad y Salud (según DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD).  
SS            1,0000 u    Seguridad y salud según anejo                                    4.821,27 4.821,27 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.821,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  
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1.- ENSAYOS A REALIZAR. 
   

Se considerarán dentro del control de calidad los ensayos relacionados en las siguientes 

páginas. 
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Nº PRECIO
Nº TAMAÑO LOTE  ENSAYOS UNITARIO

1.- TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificación de los materiales
Ensayo de compactación.  Próctor normal UNE 103500 1 5.000  m3 4.445 1 30,25 30,25
1.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM D-3017              5 1.000 m3 4.445 25 10,00 250,00
2.- SUELO ADECUADO
2.1.- Identificación de los materiales
Ensayo de compactación.  Próctor normal UNE 103500 1 1.000  m3 96 1 30,25 30,25
Análisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5.000  m3 96 1 16,37 16,37
Límites de Atterberg UNE 103103 1 5.000  m3 96 1 27,93 27,93
Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un UNE 103502 1 10.000  m3 96 1 60,28 60,28
Contenido de materia orgánica en suelos UNE 103204 1 10.000  m3 96 1 21,97 21,97
Contenido de sales solubles en suelos NLT 114 1 10.000  m3 96 1 28,94 28,94
Contenido de yeso en suelos NLT 115 1 10.000  m3 96 1 28,94 28,94
2.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM D-3017              5 200 m3 96 5 10,00 50,00
3.- SUELO SELECCIONADO
3.1.- Identificación de los materiales
Ensayo de compactación.  Próctor normal UNE 103500 1 2.000  m3 2.264 2 30,25 60,50
Análisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 2.000  m3 2.264 2 16,37 32,74
Límites de Atterberg UNE 103103 1 2.000  m3 2.264 2 27,93 55,86
Determinación en laboratorio del Índice C.B.R. de un UNE 103502 1 2.000  m3 2.264 2 60,28 120,56
Contenido de materia orgánica en suelos UNE 103204 1 2.000  m3 2.264 2 21,97 43,94
Contenido de sales solubles en suelos NLT 114 1 2.000  m3 2.264 2 28,94 57,88
Contenido de yeso en suelos NLT 115 1 2.000  m3 2.264 2 28,94 57,88
3.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM D-3017              5 200 m3 2.264 60 10,00 600,00
4.- ZAHORRAS
4.1.- Identificación del material
Próctor Modificado NLT-108 1 2.000 m3 3.158 2 72,15 144,30
Granulometría NLT-104 1 2.000 m3 3.158 2 33,93 67,86
Equivalente arena NLT-113 1 2.000 m3 3.158 2 16,37 32,74
Límites de Atterberg NLT-105-106 1 2.000 m3 3.158 2 27,93 55,86
Desgaste Los Angeles NLT-149 1 2.000 m3 3.158 2 60,28 120,56
% caras de fractura NLT-358 1 2.000 m3 3.158 2 22,06 44,12
4.2.- Compactación
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 5 200 m3 3.158 80 10,00 800,00
5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
5.1.- Control de fabricación de la mezcla bituminosa
Extracción áridos y granulometría NLT-165 1 500 Tm 1.704 4 48,08 192,32
Contenido de ligante NLT-164 1 500 Tm 1.704 4 67,00 268,00
Temperatura de la mezcla en obra 1 Camión Camiones 4,82 0,00
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159 1 500 Tm 1.704 4 145,00 580,00
5.2.- Control de compactación y extensión de la mezcla bituminosa
Densidad, espesor y huecos sobre testigos NLT-168 5 500 Tm 1.704 20 45,00 900,00

4.780,05

ENSAYO NORMA O 
PROCEDIMIENTO

TOTAL

Ud MEDICIÓN IMPORTE
ENSAYOS
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1. OBJETO DEL TRABAJO  
 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Plan de 

Gestión de RCDs, conforme a lo dispuesto en el art. 4.1.a), con el siguiente contenido: 

 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 

los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero. 

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 

4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en 

el apartado 5 del artículo 5. 

5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra.  

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

 
2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS QUE SE GENERARÁN (EN TN Y M3) 
CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA RE RESIDUOS PUBLICADA 
POR ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO.  
 
2.1. Residuos procedentes de demolición 

 

A partir de la medición obtenida del presupuesto del proyecto los previsibles RCDs que se 

generarán en la obra serán los reflejados en la tabla Nº1. 

 

Según el listado de residuos que aparece en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, la 

identificación de los RCDs descritos en el apartado anterior corresponde a la tabla Nº2  
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En esta obra el movimiento de tierras excedente se llevará a vertedero. 

 

En esta obra ninguno de los RCDs a generar presenta la calificación de “residuos 

peligrosos”.   

 

A continuación, se incluyen las referidas tablas números 1 y 2. 

TABLA Nº1

Estimación de residuos en OBRA

MEDICIONES DEL PROYECTO QUE GENEREN RESIDUOS: DEMOLICIONES
Contrucción estructura y cubierta metalica 0,00 m³
Canalizaciones varias 0,00 m³
Construcción hormigón 0,00 m³
Construcción solería y otros 0,00 m2

m²

RESIDUOS DIRECTOS EXCAVACIÓN
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación no reutilizadas 0,00 m³

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

0,00 1,20 0,00

Tn d V
Evaluación del peso por tipología de RDC en 
Residuos de DEMOLICIÓN

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,00 0,90 0,00
5. Plástico 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,00 0,00

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,00 1,20 0,00
2. Hormigón 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 75,00 1,50 50,00
4. Piedra 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 75,00 50,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 0,50 0,00

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I
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TABLA Nº2

Tratamiento Destino Cantidad Peso
0 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 m³ 0,00 Tn 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 

código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 m³ 0,00 Tn 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el 

código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 m³ 0,00 Tn 

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad Peso

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 

01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,000 m³ 0,00 Tn 
2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 03 Plomo 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 04 Zinc 0,000 m³ 0,00 Tn 

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 06 Estaño 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

 

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad Peso

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00
0 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 

01, 02 y 03 Reciclado 0,00 0,00

 

Firma Electrónica



RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad Peso

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 03 01
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 
hulla Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 04 09
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 04 10
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 06 01
Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 06 03
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 06 05
Materiales de construcción que contienen Amianto

Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 08 01
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 09 02
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 09 03
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 06 04
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 
y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,0000 0,0000

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 05 05
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 05 07
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

13 02 05
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

15 01 10
Envases vacíos de metal o plastico contaminado

Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 09 04
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,0000 0,0000

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

2.2. Residuos procedentes de construcción 

 

A partir de la medición obtenida del presupuesto del proyecto los previsibles RCDs que se 

generarán en la obra serán los reflejados en la tabla Nº3. 

 

Según el listado de residuos que aparece en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, la 

identificación de los RCDs descritos en el apartado anterior corresponde a la tabla Nº4  

 

Debido a la duración de la obra, el mantenimiento de la maquinaria utilizada en la misma se 

realizará en los talleres particulares de cada una de las maquinas. 

 

En esta obra ninguno de los RCDs a generar presenta la calificación de “residuos 

peligrosos”, solo se obtendrán tierras procedentes de la excavación. 

 

A continuación, se incluyen las referidas tablas números 3 y 4. 
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TABLA Nº3

Estimación de residuos en OBRA

MEDICIÓN PARA ESTIMAR RESIDUOS de CONSTRUCCIÓN
Construcción estructura metálica y cubierta -                       m²
m2 de Pavimento de Acerado o Calzada de Hormigón -                       m²
ml caño y construc baden -                       ml
m2 de Tablero de Estructura / Solera -                       m2
ml de Calzada para pintar -                       ml
ml de Canalización para instalaciones -                       ml
Plazo de Obra 4,00                    meses

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

1066,68 1,20 888,90

Tn d V
Evaluación Teórica del peso por tipología de RDC, 
en Residuos por CONSTRUCCIÓN

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,00 0,90 0,00
5. Plástico 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 0,00 0,00

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,00 1,50 0,00
2. Hormigón 0,00 1,50 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,00 1,50 0,00
4. Piedra 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimación 0,00 0,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 0,50 0,00

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I

 
 
TABLA Nº4

Tratamiento Destino Volumen Peso
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 m³ 0,00 Tn 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 m³ 0,00 Tn 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 m³ 0,00 Tn 

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Volumen Peso

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,000 m³ 0,00 Tn 
2. Madera
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 03 Plomo 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 04 Zinc 0,000 m³ 0,00 Tn 

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 06 Estaño 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 Reciclado 0,000 m³ 0,00 Tn 
4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 m³ 0,00 Tn 

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs

 

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Volumen Peso

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Restauración / Vertedero 0,00 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 20,00 30,00

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 Reciclado 0,00 0,00
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Volumen Peso

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 03 01
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 04 09
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 04 10
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 06 01
Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 06 03
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 06 05
Materiales de construcción que contienen Amianto

Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 08 01
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercúrio Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 09 02
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 09 03
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's Depósito Seguridad 0,0000 0,0000

17 06 04
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 
03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,0000 0,0000

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 05 05
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 05 07
Balastro de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

13 02 05
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

15 01 10
Envases vacíos de metal o plastico contaminado

Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,0000 0,0000

17 09 04
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,0000 0,0000

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 
 
El objetivo es intentar prevenir y minimizar la producción de residuos de construcción y 

demolición en principio. Y, en todo caso, para aquellos residuos que no se puedan evitar, se 

pretende en primera instancia reutilizarlos en obra, como primera alternativa antes de 

valorizarlos en lo posible, es decir, aprovechar todos los recursos que puedan contener. Por 

último, si no queda otra solución, eliminarlos de forma segura.  

 

Entre las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto se 

encuentran:  

- Potenciar los procesos constructivos eficientes en los que se disminuya el uso de 

recursos materiales y la generación de residuos en la obra.  

- Fomentar las tecnologías limpias y la gestión avanzada de los residuos. 

- Formar e informar a las empresas y sus trabajadores en las diferentes políticas 

de prevención de residuos. 
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A nivel de fabricantes de materiales, se deben de desarrollar políticas con respecto a la 

prevención de: 

o Construcción de materiales orientada a la recuperación de los mismos. 

o Prevención cualitativa. 

o Diseños en los mismos para múltiples usos. 

 

A nivel de empresas constructoras y todos los miembros de las cadenas de suministro debe 

implementar la educación y aprendizaje dentro de sus organizaciones, con el objetivo de 

mejorar las prácticas en gestión de residuos, como son: 

o Poner énfasis creciente sobre la mejor gestión en obra con el fin de 

prevenir deterioro de los materiales fuera de carga y almacenado. 

o La clasificación correcta de los materiales. 

 

A nivel de promotores y contratistas deben desarrollar códigos de prácticas a nivel nacional 

para incluir: 

o Demolición selectiva y/o separación de residuos; 

o No mezclar residuos peligrosos con los que no lo son, incluyendo el 

almacenamiento y la recogida selectiva; 

o Prevención de la contaminación; 

 

A nivel de especificaciones de construcción deben dar preferencia a:  

o Materiales primarios y productos reciclables; 

o Los materiales derivados de la construcción y demolición que reúnan 

todos los requisitos técnicos pertinentes; 

 

Los Promotores y contratistas deben preparar Planes de Gestión Medioambiental conforme 

a la certificación ISO 14001.  

 

Un Plan de Gestión Medioambiental debe tener en cuenta el Análisis del Ciclo de Vida y la 

disposición temporal de los trabajos de construcción. El proyecto debe cubrir el proceso de 

construcción entero, siendo añadido en cada nivel por el equipo del proyecto, el constructor 

y el contratista de la demolición, etc. 
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. 
 

A continuación se diferencian las diferentes operaciones con las que se puede tratar un 

RCDs: 

 
• REUTILIZACIÓN: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente. Dejaría por lo tanto de ser un residuo. 

• VALORIZACIÓN: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 

puedan causar perjuicios al medio ambiente. En todo caso, estarán incluidos en este 

concepto los procedimientos enumerados en el anexo 1 de la ORDEN MAM/30412002, de 8 

de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos: 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN: 

- R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

- R2: Recuperación o regeneración de disolventes. 

- R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras 

transformaciones biológicas). 

- R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

- R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

- R6: Regeneración de ácidos o de bases. 

- R7: Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

- R8: Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
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- R9: Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

- R10: Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos. 

- R11: Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R10. 

- R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R11. 

- R13: Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la 

recogida en el lugar de la producción). 

 

• RECICLADO: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para 

su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 

incineración con recuperación de energía. Es una forma de valorizar como ya hemos visto. 

• ELIMINACION: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

Procedimientos enumerados en el anexo 1 de la 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: 

 

OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

- D1: Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

- D2: Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos 

o Iodos en el suelo, etc.). 

- D3: Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en 

pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 

- D4: Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o Iodos en pozos, 

estanques o lagunas, etc.). 

- D5: Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas 

estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 

- D6: Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 

- D7: Vertido en el mar, incluido la inserción en el lecho marino. 

- D8: Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que 

dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los 

procedimientos enumerados entre D1 y D12. 

Firma Electrónica



- D9: Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y 

que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los 

procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, 

calcinación, etc.). 

- D10: Incineración en tierra. 

- D11: Incineración en el mar. 

- D12: Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, 

etc.). 

- D13: Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre D1 y D12. 

- D14: Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 

D13. 

- D15: Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 

D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de 

producción). 

 

4.1.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos 
 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 

Utilización de las tierras procedentes de la excavación para nivelación de la explanada y 

como aporte de sustrato agrícola a las fincas colindantes. 

 

4.2.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
 

Los materiales que nos quedan como RCDs no son objeto de revalorización ni reciclado en 

obra, por lo que los materiales no peligrosos, en principio, se acopiarán para su destino a 

vertedero en distintos contenedores o sacas de 1 m3, o bien en camiones de 16 Tn según la 

separación y clasificación prevista. El número de viajes previsto según cada uno de los 

métodos empleados en esta obra son: 

 

CAMIÓN 16 Tn CONTENEDORES SACAS MATERIAL 
0 0 0 Hormigón 
0 0 0 Metal 
0 0 0 Madera 
0 0 0 Plástico 
0 0 0 Papel y Cartón 
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CAMIÓN 16 Tn CONTENEDORES SACAS MATERIAL 
0 0 0 Mezcla 
0 0 0 SP´s 

 

4.3.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" 
 

El destino previsto para las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas no 

reutilizables en obra será inicialmente el acondicionamiento de fincas rústicas cercanas y 

como última alternativa el vertido en vertederos de inertes autorizados.  

 

El destino previsto para los RCDs será el mismo centro de tratamiento de vertidos donde se 

ejecuta la obra (Guadiel). 

 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RCDS. 
 

Dentro de las acciones a realizar para la ejecución de la separación de los RCDs destacan: 

 

TRATAMIENTO PREVIO: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición 

reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su 

potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero La Recogida 

Selectiva es por lo tanto un tratamiento previo que supone la recogida diferenciada de 

materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, y que permite la separación 

de los materiales valorizables contenidos en los residuos. 

 

ALMACENAMIENTO: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización 

o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos 

peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. Estos 

almacenamientos son necesarios para realizar la recogida selectiva y para proceder a la 

reutilización de materiales. 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
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Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Medidas empleadas 

 

Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones 

establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 

 

6. INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN U OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN. 
 

En caso de generarse algún residuo será procesado en las mismas instalaciones del 

vertedero de Sierra Sur (Jaén) donde se ejecuta la obra. 
 
7. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 

Con carácter General: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

 

Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 

medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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Con carácter Particular: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 m3, contadores metálico específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos 

de un modo adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15 cm a lo largo de todo su perímetro. 

 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor / envase. 

 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios 

de contención y almacenaje de residuos. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.  

 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD.  

 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. 

 

En este último caso, se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
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posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 

RCDs adecuados. 

 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorización autonómica 

de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente Se llevará a 

cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 

final de cada transporte de residuos  

 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases...) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

 

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

La Gestión a valorar en este Estudio corresponde al proceso de separación, eliminación y 

transporte de los RCDs generados, incluyendo la separación y acopio en contenedores y 

canon de Gestor o vertedero, y el transporte a las instalaciones de gestión o vertido. 

 

Tal y como se ha indicado, los únicos RCD´s que necesitan tratamiento es, por un lado el 

material procedente de la excavación, el cual tiene incluido en el precio de las unidades 

“DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO” y “EXCAVACIÓN DEL TERRENO” el canon de 

vertido, la retirada y carga de productos, con transporte a acopio para reutilización o 

vertedero, al igual que por otro lado el residuo procedente de la unidad de “DEMOLICION 

MURO”. Por ello el coste previsto para el capítulo de gestión de residuos del proyecto será 

de 0,00 €. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente 

memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda 

suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto redactado. 

 

 

En Jaén, Diciembre de 2.021 

 

 

 

Fdo: Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Estudio 
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1.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
El artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, indica que para contratar con las 

Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual 

o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o 

superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado. 

 

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, en su Artículo 43 Elevación de umbrales para la exigencia de 

clasificación indica que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado en los 

siguientes términos ”Tres. Se modifica la disposición transitoria cuarta, que queda redactada 

de la siguiente forma: «Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es 

exigible la clasificación de las empresas. El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina 

los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor 

conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por 

las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, 

continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante lo 

anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea 

inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 

200.000 euros.»”. 

 

La disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público también modificó 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con la clasificación 

para los contratos de obras, estableciendo también en 500.000 euros el umbral de exigencia 

de clasificación. 

 

Las obras objeto del presente proyecto, tienen un Presupuesto superior a lo estipulado en 

los párrafos anteriores, por tanto se exige clasificación, en cumplimiento de lo dispuesto en 

las leyes indicadas anteriormente. 

 

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre (y modificado por el Real Decreto 773/2015, de 

28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de 
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la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre) establece en su Artículo 25 los grupos y subgrupos de 

aplicación en la clasificación de contratista de obras. 

 

El Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras, indica que “Los 

contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 

se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea 

igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de 

contratos de duración superior (en concordancia con el TRLCSP en su Artículo 67 Criterios 

aplicables y condiciones para la clasificación, que expone que …los contratos se dividirán en 

grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, 

en función de su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor 

íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 

referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 

superior). 

 

Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 

 

 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 

euros. 

 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 

euros. 

 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 

euros. 

 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 

millones de euros. 

 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

 

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, 

J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y 

dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea 

superior a 840.000 euros.». 

 

El Artículo 36. Exigencia de clasificación por la Administración, se indica que “La 

clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras 

será determinada con sujeción a las normas que siguen.  
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1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 

establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales 

y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico 

correspondiente.  

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o 

generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras 

correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de 

clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes:  

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser 

superior a cuatro.  

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia 

de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 

100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.  

3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas 

tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas 

instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la 

especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros 

clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al 

principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta 

obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato.  

4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una 

de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la 

clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en 

cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.  

5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de 

la obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los 

subgrupos básicos del mismo.  

6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría 

exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida 

dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y 

multiplicando por 12 el cociente resultante.  

7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la 

categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos 

también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de 

los diversos subgrupos.  
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8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el 

apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista 

del importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.” 

 

Este contrato corresponde mayoritariamente a solo un tipo de obra (con presupuesto mayor 

de 20% del precio total del contrato), tal y como se deduce del resumen del presupuesto por 

capítulos con presupuesto y porcentaje, que se incluye a continuación. 

 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  62.784,98 13,05 
2 FIRMES Y DRENAJE  227.099,39 47,19 
3 CIMENTACION Y P.T.  40.307,02 8,38 
4 BASCULA PUENTE  44.395,10 9,23 
5 CASETA DE CONTROL  22.981,72 4,78 
6 ALUMBRADO EXTERIOR  35.456,00 7,37 
7 MARQUESINAS APARCAMIENTOS  16.769,51 3,48 
8 CERRAMIENTOS  26.612,88 5,52 
9 GESTION DE RESIDUOS  0,00 0,00 

10 SEGURIDAD Y SALUD  4.821,27 1,00 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 481.227,87 100,00 

 

El tipo de obra corresponde a: 

 

Grupo G: VIALES Y PISTAS 
Subgrupo 4: CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo como es este caso, y el 

plazo de ejecución es menor de 1 año, la categoría exigible será la que corresponda al 

importe del contrato total sin IVA o Valor Estimado del Proyecto, 572.661,16 €. 

 

Con las consideraciones anteriores, la clasificación propuesta a exigir a los licitadores 

deberá ser la siguiente: 

 

Grupo G: VIALES Y PISTAS 
Subgrupo 4: CON FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

Categoría 3: CUANTÍA SUPERIOR A 360.000 EUROS E INFERIOR O IGUAL A 840.000 

EUROS. 
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1.- ANTECEDENTES LEGALES 
  

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma legal 

por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo; en el Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, este 

Real Decreto pretende integrar y adaptar a la normativa española la Directiva Comunitaria 

92/57/CEE, de 24 de Junio, además presenta algunas particularidades con otras normas 

reglamentarias en materia de prevención de riesgos laborales: en primer lugar se ocupa de 

las obligaciones del promotor, del contratista, del subcontratista, y de los trabajadores 

autónomos, en segundo lugar incorpora las figuras del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la elaboración del proyecto de obra, y del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra.  

 

A diferencia de la normativa anterior incluye en su ámbito de aplicación a cualquier obra, 

pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 

Según el Capítulo II, Artículo 7 del Real Decreto, cada contratista elaborará un Plan de 

seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en nuestro caso, en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra.  

 

 

2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
  

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras definidas 

en el presente proyecto, los posibles riesgos laborales y enfermedades profesionales, en 

función de los métodos constructivos de la empresa, así como los derivados de los trabajos 

de reparación, conservación y mantenimiento, y las medidas de prevención que hay que tomar 

para evitar o minimizar dichos riesgos. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 
  

3.1.3- DATOS GENERALES 
  

Situación: 

 

El terreno donde se ejecutarán las obras corresponde al centro de tratamiento de residuos de 

Linares-Guadiel (Jaén). 

 

Descripción: 

 

La descripción de las instalaciones se ha realizado de forma general en el apartado 

correspondiente de la memoria.  

 

3.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO PARA LAS OBRAS 
 

El plazo de ejecución de las obras proyectadas será de CUATRO MESES (4 MESES), contado 

a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

3.3.- NÚMERO DE TRABAJADORES 
  

Se estima un número en la punta máxima de diez (10) trabajadores. 

  

3.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

FIRMES 

EDIFICACION 

 

4.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y METODOS DE ACTUACIÓN 
 

4.1.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
  

4.1.1.- Movimiento de tierras 

  

Descripción de los trabajos 
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El movimiento de tierras será el necesario para realizar la explanada donde se ubicarán las 

instalaciones y el vial. 

 

Riesgos más frecuentes 

 

EN MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

 

- Aprisionamiento por deslizamiento o desplome de tierras y/o rocas 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria 

- Aprisionamientos, atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 

para movimiento de tierras 

- Caídas de personal, vehículo, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de 

excavaciones) 

- Caídas al mismo nivel 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 

adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.) 

- Problemas de circulación interna (embarramiento) debidos al mal estado de las pistas 

de acceso o circulación 

- Interferencias con conducciones enterradas (electrocución, rotura de conducciones de 

agua o gas, etc.) 

- Proyecciones de partículas en los ojos Explosiones e incendios 

- Electrocuciones 

- Emanaciones 

- Polvo 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido ambiental 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga 

 

 

EN PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS 
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- Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a vibraciones (taladradoras) 

- Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro 

- Ruidos de gran intensidad 

- Proyecciones de tierras y/o rocas 

- Los propios de ambientes en los que se genera polvo 

 

Normas básicas de seguridad 

 

1.- EN MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

 

- Antes del inicio de la excavación se dotará a los operarios de los equipos 

indispensables para la ejecución de su trabajo y de los equipos de protección 

individual necesarios. 

- Se acotará la coronación del talud con banderolas a una distancia no menor de 

dos veces la diferencia de cota con la plataforma inferior en cada punto. 

- Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y 

máquinas y antes de abandonarlos el bloqueo de seguridad. 

- Las máquinas deberán ir dotadas de cabinas o pórticos de seguridad y el 

maquinista utilizará el cinturón de seguridad del vehículo. 

- No deben emplearse palas para transportar personas o elementos como vigas, 

postes, etc. 

- En ningún caso se utilizarán las cucharas para frenar. 

- Al aparcar máquinas de cuchara, éstas se bajarán hasta el suelo. 

- Los grandes bloques empotrados en el frente de la excavación, deben ser 

atacados por sus lados y no hacerlo por su parte inferior. 

- No deberá trabajarse en los salientes de la excavación, debiendo ser eliminados 

en el momento de su formación. 

- La retroexcavadora siempre debe trabajar con estabilizadores. 

- Antes de la entrada de las personas al frente de la excavación, deberá dársele, 

con la maquina utilizada, una pendiente que sea estable. 
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- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas, conservarán el talud 

lateral que exija el terreno. El ancho mínimo de éstas rampas provisionales para el 

movimiento de vehículos y máquinas será de 4.5 m, ensanchándose en las curvas 

y las pendientes no serán mayores del 12 y 8 % respectivamente. 

- Se acotará la zona de acción de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehículo 

o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal 

acústica. Cuando sea marcha atrás y el conductor este falto de visibilidad, estará 

auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Estas precauciones se 

extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se 

entrecrucen itinerarios. 

- No deberán trabajar operarios en las zonas en las que este trabajando una 

máquina excavadora. 

- No se deberán colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de 

las zonas excavadas, a menos que se instale la correspondiente entibación. 

- Durante la excavación deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a 

las zonas susceptibles de desplome y deben acotarse las zonas de peligro. 

- Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un 

borde ataluzado, se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente 

la resistencia del terreno al peso del mismo. 

- No se realizará la excavación de terreno a tumbo, socavando el pie del talud para 

producir su vuelco. 

- No se acumulará el terreno de excavaciones ni otros materiales, junto a bordes de 

coronación de taludes, salvo autorización en cada caso de la Dirección Técnica. 

- Se evitará la formación de polvo, mediante riegos, y los operarios estarán 

protegidos adecuadamente en ambientes pulvígenos. 

- El refino y saneo de las paredes ataluzadas se realizará para cada profundidad 

parcial no mayor de 3 m. 

- En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una 

revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 

- No se trabajará en la parte inferior de otro tajo situado en la misma vertical. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas. 
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- Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán estar 

perfectamente señalizados en todo momento. 

- Al finalizar la jornada se habrán suprimido los bloques sueltos del talud que puedan 

desprenderse. 

- Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. 

- Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc, 

cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Se utilizarán testigos que indiquen cualquier punto del terreno que haya que 

salvaguardar de la excavación (conducciones enterradas, túneles de trasvase, 

etc.). 

- Conducciones enterradas: es preciso, antes de proceder a la excavación conocer 

la situación exacta de los servicios públicos que atraviesan el solar, con los datos 

aportados por los diferentes organismos. Una vez obtenidos éstos, se marcará en 

el terreno, el lugar donde están ubicadas, mediante picas, anotando la profundidad 

exacta a la que se encuentran éstas, protegiéndolas ante eventuales sobrecargas 

producidas, por la circulación de vehículos pesados 

- La excavación mecánica, se realizará hasta 1 metro antes de llegar a la conducción 

y a partir de entonces, la excavación será manual con perforadores neumáticos, 

picos, etc., hasta 0,50 m., utilizando la pala a partir de esta distancia. 

- Una vez localizada la canalización, se arriostrará convenientemente, para evitar 

que parta por su propio peso. 

- Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia 

el jefe de obra tomará provisionalmente las medidas oportunas a juicio suyo y se 

lo comunicará, lo antes posible, a la Dirección Técnica. 

- Además se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación y 

las Ordenanzas Municipales. 

 

2.- EN EXCAVACIONES 

 

- Señalización: durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas se colocarán 

señales indicativas y un balizamiento provisional.  
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- Para pasos de personal sobre zanjas abiertas se instalarán pasarelas de anchura 

mínima de 0,60 m. Si las zanjas tiene un profundidad superior a 2 m., las pasarelas 

estarán protegidas con barandilla rígida superior a 0,90 m. de altura, listón 

intermedio y rodapié. 

- En los cortes de profundidad mayor de 1,30 m. las entibaciones deberán 

sobrepasar, como mínimo 20 cm. del nivel superficial del terreno y 75 cm en el 

borde superior de laderas. 

- Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable 

al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que 

no se utilizarán para la entibación y se reservarán para equipo de salvamento, así 

como de otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a 

operarios que puedan accidentarse. 

- Donde existan taludes de altura superior a dos metros, donde tenga que acceder 

el personal se protegerá con barandilla resistente de tablones sobre soportes de 

madera o redondos anclados en el terreno. Estas barandillas dispondrán de 

pasamanos a 90 cm., listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

- Las zonas que no estén protegidas mediante barandilla tendrán cerrado su acceso 

mediante vallado. 

- Se prestará especial atención a los taludes que deben tener las excavaciones para 

garantizar su estabilidad durante el tiempo que deban permanecer abiertas. 

- Si del estudio del terreno se deduce que el corte puede efectuarse vertical, se 

desmochará la coronación a 45º zanjas de profundidad superior a 1,25 m. cuando 

se deba trabajar en su interior. En zanjas de menor profundidad no será necesario. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,30 m, se entibará. (Se 

puede disminuir la entibación, desmochando en bisel a 45º los bordes superiores 

de la zanja).  

- En ningún caso, se realizarán las excavaciones sin conocer previamente las 

conclusiones de los especialistas, y sin la expresa autorización previa de la 

Dirección Facultativa. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno. 

- En caso de presencia de agua en la obra se procederá de inmediato a su achique. 
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- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado 

o Jefe de Obra. 

- Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación de 2 m, al borde 

de las excavaciones. 

- Los pozos y zanjas estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del 

personal a su interior. 

- En los trabajos en zanja, la distancia mínima entre trabajadores será de 1 m. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia menor de 

dos veces la profundidad del fondo de la zanja y los productos procedentes de la 

excavación se acopiarán en un solo lado de la excavación. 

- Como la profundidad de la zanja será inferior a 2 m puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

- Línea en yeso o cal situada a 2 m del borde de la zanja paralela a la misma (su 

visión es posible con escasa iluminación) 

- Línea señalizando paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas o cinta de 

balizamiento sobre pies derechos. 

 

3.- EN RELLENOS 

 

- Todo el personal que maneje los camiones, apisonadores o compactadores, será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 

que llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 

número superior a los asientos existentes en su interior. 

- Cada equipo de cargas para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 

coordinará las maniobras. 
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- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 

polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 

carreteras). 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 

para evitar las interferencias. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Encargado. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m. (como norma 

general) en torno a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, si procede, mediante las señales 

normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 

de protección en caso de vuelco. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro de responsabilidad 

civil ilimitada. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro:-vuelco, -atropello-,-colisión-, etc.). 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 

de la obra. 

 

Protecciones Personales 

- Ropa de trabajo 

- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 

camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

conducción) 

- Botas de seguridad impermeables 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos 

- Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras). 
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- Guantes de cuero 

- Mascarilla antipolvo 

- Gafas antipolvo 

- Botas y guantes dieléctricos para trabajos con sospecha de encontrar cables 

eléctricos enterrados 

- Cinturón de seguridad para trabajos puntuales con peligro de caídas a distinto 

nivel. 

- Protectores acústicos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a 

compresores. 

- Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o próximos 

a maquinaria móvil. 

 

Protecciones colectivas 

- -Valla sectorial interna de obra para aislamiento de zonas peligrosas 

- Barandilla de protección en el perímetro de excavaciones con riesgo de caída en 

altura 

- Cinta de balizamiento normalizada para señalización de riesgos, incluso p.p. de 

pies derechos de sustentación 

- Sirena acústica de accionamiento manual 

- Cartel avisador de riesgos con leyenda, incluso pie derecho de sustentación 

- Chapas para tapar zanjas cuando permanezcan abiertas al terminar la jornada de 

trabajo. 

- Pasarelas con barandillas en zanjas 

- Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto a desniveles 

- Tacos para acopio de tubos. 

- Señales de seguridad en los tajos, según los riesgos 

- Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra. 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas, si procede. 

- Anclajes para cinturones de seguridad, si procede 
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4.1.2.- Firmes  

 

Descripción de los trabajos 

 

- La pavimentación de la planta será la definida en los planos del proyecto. 

- Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo a personal o equipos que 

sean absolutamente precisos. 

- El transporte del hormigón desde la central se realizará tan rápidamente como sea 

posible. No se mezclaran masas frescas fabricadas con distintos tipos de cemento. 

La máxima caída libre del hormigón no excederá de 1,5 m, en caso contrario se 

interpondrá una tolva. 

- Puesta en obra del hormigón: No se dejará reposar el hormigón mezclado antes 

de extenderlo. Con lluvia intensa o con temperatura inferior a 2 ºC se interrumpirá 

el hormigonado. Si se interrumpiese el hormigonado por más de media hora se 

tapará el frente de hormigonado.  

- Protección del hormigón fresco: Durante el primer periodo se protegerá el hormigón 

fresco contra lavado por lluvia y desecación rápida. Durante 3 días estará prohibida 

toda circulación sobre el hormigón.  

 

 

Riesgos más frecuentes 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

- Caída de personas desde la máquina 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo 

caliente+radiación solar+vapor) 

- Los derivados de inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos 

asfálticos) 

- Quemaduras por utilización de productos bituminosos 

- Salpicaduras por utilización de productos bituminosos 

- Proyecciones de partículas en ojos 

Firma Electrónica



- Atrapamiento de personas 

- Ruidos 

- Sobreesfuerzos 

- Colisiones y vuelcos 

- Vuelco de maquinaría 

- Golpes o atropellos de personas por maquinaría 

- Golpes o atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 

transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 

 

SOLERAS DE HORMIGÓN 

 

- Caídas al mismo nivel 

- Caída de mazos de ferralla en la descarga. 

- Golpes y heridas por manejo de ferralla, encofrados, y/o herramientas 

- Salpicaduras y contactos con el hormigón. 

- Eczema por desencofrante, cemento, etc. 

- Electrocución. Contactos eléctricos 

- Atropellos causados por la maquinaria 

- Sobreesfuerzos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Los derivados de posibles roturas de redondos de acero durante el estirado o el 

doblado 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 

- Ruido ambiental 

 

Normas básicas de seguridad 

 

EN GENERAL 
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- Los vehículos y maquinaria utilizados, serán revisados antes del comienzo de la 

obra y durante el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin 

de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

- Se mantendrá la señalización necesaria y las protecciones precisas en desniveles 

o zonas de peligro. 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

- Se regaran los tajos con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 

ambiente pulvígeno. 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 

no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva 

estarán dirigida por un especialista, en previsión de riesgos por impericia. 

- Todo el personal estará en la cuneta por delante de la máquina durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento 

y atropello durante las maniobras. 

- Para el extendido con extendedora el personal auxiliar de estas maniobras 

utilizará, única y exclusivamente, las plataformas de que dispone dicha máquina y 

se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el 

contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

- Dichas barandillas serán tubulares, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, 

barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor 

limpieza. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas amarillas y negras alternativas. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de vertido, en prevención de accidentes. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico 

se colocarán las siguientes señales: 

- “Peligro, substancias calientes” 
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- “No tocar, alta temperatura” 

- Se vigilará permanentemente la existencia de extintores de incendios adecuados 

a bordo de la máquina, así como el estado de estos, de forma que su 

funcionamiento quede garantizado. 

 

SOLERAS DE HORMIGÓN 

 

- Las maniobras de aproximación y vertido de hormigón estarán dirigidas por un 

especialista. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen 

funcionamiento de las luces. 

- Los trabajos serán realizados por personal cualificado. 

- Se mantendrá en el mejor estado posible de limpieza la zona de trabajo, habilitando 

al personal caminos de acceso a cada tajo. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio de los redondos de ferralla 

próximo al lugar de montaje de armadura. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 

durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores 

a 1,5 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras se ejecutará suspendiendo la carga 

de dos puntos separados mediante eslingas con la suficiente resistencia. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto 

separados del lugar de montaje. 

- Los desperdicios y recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un 

lugar determinado para su posterior carga y transporte a vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 

al banco de trabajo. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho 

mediante eslingas, que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 

deformaciones y desplazamientos no deseados. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posición vertical. Se 

transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos 

Firma Electrónica



al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte 

vertical para la ubicación exacta “in situ”. 

- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres; dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza 

a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 

efectuar las correcciones de aplomado. 

- Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas. 

- Se acotarán y señalizarán convenientemente las zonas de izado de material para 

evitar que nadie se sitúe inadvertidamente bajo cargas suspendidas. 

- También se acotarán y señalizarán las zonas sobre las cuales se manipulen 

objetos con riesgo de caída. 

- El izado de cargas mediante aparatos de elevación (grúas) se realizará en vertical 

y no en sentido oblicuo. 

- Se evitará transportar cargas por encima de lugares donde haya personas 

trabajando. 

- Antes del inicio del vertido de hormigón, el encargado o jefe de obra revisará el 

buen estado de seguridad de los accesos 

- Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán, antes del vertido del 

hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie de losa, se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 

que gobiernan el vertido. 

 

Protecciones individuales 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad impermeable. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil de cuero. 
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- Durante los trabajos en la zona de intersección con carretera será necesario el uso 

de: 

- EPIs vestimentarios que, según las características señaladas en la norma EN 471, 

estarán constituidos por un material de fondo fluorescente y por bandas de material 

retrorreflectante: 

- Las bandas o tiras de material reflectante no deberán ser de ancho inferior a 50 

mm. 

- Las chaquetas y cazadoras de manga larga y la parte superior de los monos 

deberán tener dos bandas horizontales de material retrorreflectante alrededor del 

tronco. El borde de la banda inferior del tronco deberá estar a una distancia de no 

menos de 50mm. por encima del borde de la chaqueta/cazadora o de la cintura, 

en el caso del mono. La segunda banda estará situada a la altura del pecho (entre 

el codo y el hombro). 

- Las bandas reflectantes de las mangas estarán situadas a la misma altura que las 

bandas del tronco. El borde de la banda inferior no deberá estar a menos de 50 

mm. del borde de la manga. 

- Los chalecos reflectantes deberá tener 2 bandas horizontales de material 

retrorreflectante alrededor del  tronco separadas por una distancia no inferior a 50 

mm., y bandas de material retrorreflectante uniendo la banda superior de tronco, 

desde el pecho hasta la espalda, pasando por cada hombro. El borde de la banda 

inferior del tronco deberá estar a una distancia de no menos de 50 mm. por encima 

del borde del chaleco. 

- Los pantalones y la parte inferior de los monos deberá tener dos bandas de 

material retrorreflectante separadas por una distancia no inferior a 50 mm. 

rodeando horizontalmente cada pierna, de manera que el borde superior de la 

banda superior esté a una distancia no inferior a 350 mm. por encima  del bajo del 

pantalón, y el borde del la banda inferior esté a una distancia no inferior a 50 mm. 

por encima del bajo del pantalón. 

- Las separaciones horizontales en el material retrorreflectante, para poder abrochar 

las prendas, no podrán ser superiores a 50 mm. 

 

SOLERAS DE HORMIGÓN 
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- Casco homologado, en todo momento 

- Guantes de cuero 

- Guantes de neopreno.  

- Botas de seguridad 

- Botas antihumedad de caña alta. 

- Gafas para salpicaduras. 

- Mono de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso 

 

Protecciones colectivas 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

- Señalización 

- Señalización normalizada de seguridad: se colocará toda la señalización que sea 

necesaria en prevención de riesgos (“Peligro, substancias calientes”, “No tocar, 

alta temperatura”, etc.) 

- Señalización normalizada de tráfico: 

- La señalización de tráfico se colocará en el orden que haya de encontrarla el 

usuario de la carretera, de forma que el personal encargado de la colocación 

trabajará siempre bajo la protección de la señalización precedente. 

- La retirada de la señalización se hará en orden inverso al de colocación y desde la 

zona vedada al tráfico o desde el arcén. 

- A fin de lograr la máxima visibilidad todas las superficies planas de señales 

deberán estar perpendiculares al eje de la vía, estando expresamente prohibido 

situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos.  

 

SOLERAS DE HORMIGÓN 

 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria 

- Organización del tráfico y señalización 
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- Adecuado mantenimiento de la maquinaria 

- Orden y limpieza del tajo 

- Pasarelas en para facilitar las ayudas al vertido y vibrado del hormigón 

 

4.1.3.- Cimentaciones 

 

Las cimentaciones serán de hormigón armado con acero corrugado y colocado mediante 

encofrado de madera. 

 

Riesgos más frecuentes 

 

- Caídas de objetos desde la maquinaria 

- Atropellos causados por la maquinaria 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 

- Ruido ambiental 

- Caída de mazos de ferralla en la descarga. 

- Golpes y heridas con la ferralla y los encofrados. 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Los derivados de posibles roturas de redondos de acero durante el estirado o el 

doblado 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 

- Salpicaduras de hormigón. 

- Dermatitis por hormigón, desencofrante, etc. 

- Electrocución. Contactos eléctricos 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 

 

Normas de actuación durante los trabajos 
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1.- GENERALES 

 

- Serán de aplicación las normas de seguridad especificadas en apartados 

anteriores referentes a la apertura de zanjas y pozos. 

- Los vehículos serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 

desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su 

buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización vial establecida. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuanto a desniveles o zonas de riesgo que existan. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás en los vehículos y se controlará el 

buen funcionamiento de las luces. 

 

2.-  ARMADURAS 

 

- Se mantendrá en el mejor estado posible de limpieza la zona de trabajo, habilitando 

al personal caminos de acceso a cada tajo. 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio de los redondos de ferralla 

próximo al lugar de montaje de armadura. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 

durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores 

a 1,5 m. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras se ejecutará suspendiendo la carga 

de dos puntos separados mediante eslingas con la suficiente resistencia. 

- La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, 

separado del lugar de montaje. 

- Los desperdicios y recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un 

lugar determinado para su posterior carga y transporte a vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en trono 

al banco de trabajo. 
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- Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminado 

así el acceso del personal al fondo de los pozos y zanjas. 

 

 3.- HORMIGONADO 

 

- Previamente al hormigonado se deberán revisar los encofrados.  

- Se instalarán fuertes topes de final de recorrido para los camiones hormigonera, 

para evitar accidentes. 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento 

de la Dirección Facultativa. 

- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 

hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos.  

- No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de hormigón estarán dirigidas por un 

especialista. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del 

hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 

Protecciones personales 

 

- Casco de homologado en todo momento 

- Guantes de cuero 

- Guantes de neopreno 

- Botas de seguridad 

- Botas de goma o PVC. de caña alta 

- Ropa de trabajo 

- Trajes para tiempo lluvioso 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 
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Protecciones colectivas 

 

- Orden y limpieza del tajo 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria 

- Organización del tráfico y señalización 

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria 

 

4.1.4. Estructura metálica 

 

Descripción de los trabajos 

 

- Las estructuras serán de perfil laminado de acero. 

- Será de aplicación a todas las estructuras metálicas tanto en obra como en taller, 

de acero laminado, mediante uniones roblonadas, atornilladas o soldadas 

- Todos los materiales empleados en la ejecución de estructuras metálicas 

cumplirán lo que prescribe la norma NBE-MV-103 y Eurocódigo 3. 

- El material llegará a obra con las marcas necesarias para la correcta ejecución en 

obra. En obra, antes de su montaje, se comprobará especialmente la carencia de 

abolladuras y grietas, haberse eliminado óxidos, rebabas, estrías o irregularidades 

de los bordes producidos mediante el corte., la correcta ejecución de los biseles 

en cuanto a dimensiones y ángulos y la correcta ejecución de perforaciones y 

taladros en cuanto a diámetros y eliminación de rebabas 

- Habrá de tenerse en cuenta: 

- Comprobación del replanteo, nivelaciones, alineaciones y aplomos. 

- Elección del equipo y maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la 

estructura, así como del personal de la misma. 

- Vigilar la correcta ejecución de las soldaduras, cuidando la no aparición de 

mordeduras o grietas y la continuidad de los cordones de soldadura y espesores. 

 

Riesgos más frecuentes 
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- Caída de personas a distinto nivel. 

- Golpes y caída de materiales. 

- Golpes de herramientas de mano. 

- Heridas punzantes en extremidades. 

- Riesgos derivados del uso de soldadura eléctrica (contactos directos e indirectos, 

arcos voltaicos, radiaciones, emisiones de gases y vapores nocivos, quemaduras, 

etc.). 

- Riesgos derivados del uso de soldadura oxiacetilénica (emisión de gases y vapores 

tóxicos, quemaduras, radiaciones, etc.) 

 

Normas de actuación durante los trabajos 

 

- Antes del comienzo de los trabajos deberá mantenerse una reunión con los 

encargados de las distintas empresas subcontratadas. 

- Todo perímetro de forjado o plataforma de trabajo situada a más de 2,00 m. de altura 

debe protegerse con algún tipo de protección colectiva, aunque a veces será 

imprescindible el uso de protecciones individuales (cinturón de seguridad o arnés). 

- Al llegar los distintos perfiles a la obra el encargado anotará en su ala, con pintura muy 

visible, el tamaño del perfil, para evitar confusiones en su colocación, y su peso para 

que los elementos nunca sobrepasen las cargas máximas admisibles en la grúa. 

- Los gruístas deberán recibir las instrucciones necesarias para realizar su trabajo 

correctamente (cargas máximas autorizadas, no pasar cargas por encima de 

personas, no dar tirones a la carga, sino elevarla siempre en vertical, etc.). 

- El acopio de los elementos de la estructura metálica debe hacerse en orden inverso al 

de su utilización y debe ser lo más próximo posible a los medios de manipulación y se 

hará racionalmente para evitar al máximo las manipulaciones de material. 

- Es recomendable evitar el desplazamiento de cargas suspendidas sobre lugares de 

trabajo, por lo que hay que estudiar la situación de la maquinaria y el almacenaje a fin 

de conseguir en lo posible que solo se realicen elevaciones. 

- Para dirigir piezas de gran tamaño se deberán utilizar cuerdas guía sujetas a los 

extremos de los perfiles. 
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- No se debe izar el material de la estructura hasta el momento que se vaya a colocar y 

asegurar. 

- Las vigas se moverán colgadas por dos puntos, con grilletes o ganchos en los 

extremos de las eslingas de forma que vayan horizontales. 

- Las zonas en las que puedan existir lluvia de chispas se señalizarán de forma bien 

visible, para evitar el paso de otros operarios bajo las mismas. 

- Los trabajos se programarán de forma que nunca existan dos tajos abiertos en la 

misma vertical. Los elementos metálicos de la estructura se soldarán con la mayor 

rapidez posible y nunca se colocará un elemento sobre otro que este simplemente 

punteado. 

- Se dispondrá de un número suficiente de escaleras, debidamente arriostradas en sus 

apoyos.  

- Las pasarelas para tráfico de personal (sin utilizar cinturón de seguridad) estarán 

debidamente apuntaladas y arriostradas y tendrán un ancho de mínimo de 60 cm. y 

estarán protegidas con barandillas de 90 cm. de altura con pasamanos, listón 

intermedio y rodapié, y tendrán la suficiente resistencia. 

- Las armaduras de acero deberán sujetarse con arriostramiento transversal o lateral, 

mientras se coloquen en su lugar las riostras permanentes, puesto que las sacudidas 

o el viento pueden voltearlas si no están contraventeadas a pesar de estar soldadas 

en el cordón inferior. 

- Al levantar elementos de gran superficie hay que extremar las precauciones, pues el 

viento puede llegar a volcar la grúa o golpear a los operarios con las piezas. 

- En días de lluvia intensa, tormentas, nieve o heladas fuertes se suspenderán los 

trabajos, al igual cuando la velocidad del viento sea elevada.  

- No se debe permitir que ninguna persona suba o baje por los cables del aparejo o 

sobre la carga.  

- Conviene reducir al máximo los trabajos de unión que se ejecuten en las alturas. 

- Se darán instrucciones por escrito a los operarios para que en todo momento utilicen 

las prendas de protección personal necesarias, así como para que usen 

adecuadamente los medios auxiliares y no cometan ningún tipo de imprudencia 

temeraria (no hacer uso del cinturón de seguridad, permanecer sobre las piezas 

durante su transporte, trepar directamente sobre los perfiles, arrojar objetos al suelo 

desde altura, etc). 
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- No se permitirá el transporte de las jaulas de soldador con operarios en su interior. 

- Los encargados de las maniobras deben tener una perfecta coordinación para evitar 

choques y golpes. Deberá establecerse un código de señales para evitar confusiones. 

Se utilizará preferiblemente el código indicado por la norma UNE003. 

- Se deberán utilizar los elementos de seguridad y protecciones, tanto colectivas como 

individuales. 

- Se dispondrá de un equipo de seguridad que se dedicará al mantenimiento y 

reposición de todo el sistema de protecciones colectivas. Estos trabajadores utilizarán, 

siempre que exista riesgo de caída de altura, cinturón de seguridad, que sujetarán a 

un punto fijo de la estructura. 

- En trabajos diurnos y nocturnos la iluminación será siempre adecuada, de100 a 150 

lux en zonas de trabajos, 200 lux en cuadros eléctricos y 30 lux en zonas de paso. 

- Soldadura oxiacetilénica 

- Se evitará que trozos de material recién cortado caigan sobre las mangueras. 

- Siempre que haya que elevar las botellas por medio de la grúa, se empleará una 

canastilla adecuada o un método de amarre suficientemente seguro. 

- Se evitará que, durante su utilización, las botellas estén simplemente de pie sobre el 

suelo. Deben estar en su carro, convenientemente sujetas. 

- Para evitar retrocesos, será necesario que el soplete vaya provisto de válvula 

antirretroceso de llama. 

- Nunca debe emplearse una botella como yunque para conformar chapas o perfiles. 

- No utilizar nunca el oxígeno o ni el acetileno para soplar el polvo de la ropa de trabajo, 

pues el acetileno es inflamable y el oxígeno hará arder la ropa al estar ésta impregnada 

de grasa o suciedad. 

- Antes de conectar la manguera a la botella, abrir momentáneamente la válvula, a fin 

de que el chorro de gases expulse cualquier partícula extraña que pudiera estar 

alojada en el grifo de salida. 

- No engrasar jamás ninguna parte del equipo, ya que en presencia del oxígeno los 

lubricantes se hacen explosivos. 

- No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el incendio o la 

explosión serían inmediatos.  
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- El oxígeno no debe emplearse nunca para fines distintos a la utilización en el soplete, 

como pudiera se el accionamiento de herramientas neumáticas, avivar fuegos, 

ventilación de atmósferas viciadas, arranque de motores, etc. Debe recordarse que 

cualquier material combustible se hace explosivo en presencia de oxígeno. 

- Debe evitarse la utilización de alambres para sujetar las mangueras, pues cortan las 

gomas y además no se puede controlar el apriete. Hay que utilizar abrazaderas. 

- Cualquier fuga de gas que se aprecie, debe ser corregida de inmediato; se evitarán 

así explosiones, incendios y riesgos de asfixia. 

- Debe revisarse periódicamente el estado de mangueras, sopletes, válvulas y 

manorreductores, comprobando la posible existencia de fugas. 

- No almacenar nunca las botellas al sol, ni en las proximidades de focos caloríficos, ya 

que aumentaría considerablemente la presión interior. Las botellas nunca deben 

almacenarse juntas. 

- En caso de temperaturas extremadamente bajas pudiera no obtenerse el caudal de 

acetileno necesario. Si se considera necesario un calentamiento, no realizarlo nunca 

con llama directa, sino introduciendo la botella en agua caliente. 

- En las botellas de acetileno, tener la llave permanentemente colocada en su 

alojamiento, para poder proceder rápidamente a cerrarlas en caso de emergencia. 

- Para evitar incendios hay que asegurarse de que no existen materiales combustibles 

en las proximidades de las zonas de trabajo, ni de su vertical. Si no pudieran ser 

retirados, se protegerán con algún material incombustible. 

- No se deben realizar operaciones de corte o soldadura cerca de donde se está 

pintando ya que los productos empleados para disolver pintura son habitualmente 

inflamables. 

- Las botellas no deben utilizarse cuando estén tumbadas, ya que habrá fugas de la 

acetona en que va disuelto el acetileno. Si no pudieran mantenerse verticales y sujetas, 

pueden inclinarse siempre que las bocas queden bastante más elevadas. 

- Se debe abrir siempre la válvula del manorreductor antes que la de la botella. 

- Al terminar el trabajo se debe cerrar siempre primero la llave del acetileno y después 

la del oxígeno.  

- Al manejar o transportar botellas, éstas deberán tener colocada siempre la caperuza 

protectora, para evitar el posible deterioro de la válvula de salida. 
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- La primera operación a realizar en caso de incendio de mangueras es cerrar las 

botellas. Dicha operación no es peligrosa, pues el riesgo de explosión no existe cuando 

la botella no ha llegado a calentarse. 

- Las botellas deben separarse un mínimo de tres metros del lugar donde se van a 

realizar las operaciones de soldadura. 

- Soldadura eléctrica: 

- El grupo de soldadura se deberá conectar a un cuadro eléctrico con protección 

diferencial y magnetotérmica. Además deberá ponerse en tierra la masa metálica del 

grupo y deberá existir tapa cubrebornes de las mangueras de entrada y salida. 

Siempre debe comprobarse el aislamiento perfecto de los bornes de conexión, los 

cables y las pinzas portaelectrodos. 

- No se deberá mover el grupo de soldadura ni cambiar de intensidad sin haber 

desconectado previamente la conexión eléctrica. 

- Se prohibirá la realización de trabajos de soldadura a un distancia inferior a 1,50 m. de 

materiales combustibles ni a 6,00 m. de productos inflamables o cuando exista riesgo 

evidente de incendio o explosión. 

- Los electrodos no deberán entrar en contacto con la piel del trabajador o con ropa 

húmeda que cubra el cuerpo, no debiéndose permitir el cambio de electrodos a mano 

desnuda, o con guantes húmedos y suelo mojado. Nunca se introducirá el 

portaelectrodo en agua para enfriarlo. 

 

Protecciones individuales 

 

- Casco de homologado en todo momento 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Cinturón de seguridad, para trabajos puntuales  

- Trajes para tiempo lluvioso 

- Botas 

- Gafas o pantalla para soldadura 

- Mascarilla  
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- Guantes para soldadura 

- Polainas para soldadura 

- Mandil para soldadura 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Jaulas de soldador fabricadas a base de redondos metálicos (de acero soldable) o 

bien mediante perfiles. Protegidas mediante barandillas de 90 cm. con pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. Se hará, antes de utilizarlas, una prueba de carga. El 

sistema de sujeción será ajustable a las alas de los distintos perfiles. 

- Redes horizontales sujetas a ganchos soldados al alma de los perfiles y redes en 

el perímetro. 

- Barandillas de protección perimetral y de plataformas de trabajo. Todas las 

barandillas en esta obra cumplirán necesariamente las siguiente condiciones: 

- Resistencia igual o superior a 150 kg por metro lineal. Deberán ser rígidas 

- La altura, a partir del nivel del piso o plataforma de trabajo será de 90 cm. a 1 m. 

- Existirán cables de seguridad tendidos entre puntos fuertes de la estructura para 

amarrar el cinturón de seguridad 

- Todos los andamios tubulares dispondrán de plataformas de trabajo de 60 cm. de 

ancho, y de barandilla perimetral de 90 cm. compuesta de pasamanos, listón 

intermedio y rodapié 

- Orden y limpieza del tajo 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria 

- Organización del tráfico y señalización 

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria 

- Válvula antirretroceso de llama para equipos de soldadura. 

 

4.1.5.- Cubiertas y cerramientos 

 

Descripción de los trabajos 

 

Las cubiertas y los cerramientos se realizarán según proyecto. 
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Riesgos más frecuentes 

 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Electrocuciones. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de materiales. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Cortes en manos. 

- Hundimiento de las superficies de apoyo 

 

Normas básicas de seguridad 

 

- Se dispondrá de accesos seguros a la cubierta y se montarán pasarelas 

sólidamente unidas a la estructura. Estas pasarelas serán de 60 cm. de anchura y 

con rastreles cada 40 cm. 

- Por debajo de 0ºC, cuando llueva o nieve o si la velocidad del viento sobrepasa los 

50 km/h, se abandonarán los trabajos en cubiertas, dejando estas libres de 

herramientas o elementos que se puedan caer. 

- Los materiales acopiados en cubierta se repartirán, para evitar la concentración de 

cargas. 

- Será obligatorio el uso de prendas de protección personal dispuestas para estos 

trabajos. 

- Durante la ejecución de la cubierta se mantendrán las redes de protección 

empleadas en la ejecución de la estructura, que no se desmontarán, en tanto no 

concluyan los trabajos. 

- Se dispondrán en las zonas de trabajo cuerdas o cables de retención, argollas u 

otros puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 

- El personal será conocedor del sistema constructivo más apropiado a poner en 

práctica, en prevención de los riesgos de impericia. 
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- Si se acopian rollos de manta de aislamiento, se harán de forma que no puedan 

rodar. 

- Las zonas donde exista riesgo  de caída de herramientas o materiales, se acotarán 

debidamente y se prohibirá el paso a través de ellas a toda persona ajena a la 

actividad. 

- Se prohibirán los trabajos desde escaleras, salientes, etc. no específicamente 

diseñados para servir como plataformas de trabajo. 

- Se revisarán las herramientas, desechado aquellas que se encuentren en mal 

estado. 

- Los andamios montados para estos trabajos dispondrán de plataformas metálicas 

de al menos 60 cm con crucetas de arriostramiento en sus dos caras y apoyos 

correctos sobre superficies de reparto. Cuando el desnivel suponga un riesgo de 

caída para los trabajadores de más de 2m, estos andamios dispondrán de 

barandillas  de 90 cm. de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 

cm.. El trabajador nunca trabajará por encima de los hombros. 

- Los andamios y plataformas de trabajo no se cargarán excesivamente con acopio 

de materiales. 

- Los accesos a toda andamiada serán cómodos y seguros. 

- El izado de material reducido se hará en bandejas, cubos o dispositivos similares 

dotados de laterales fijos o abatibles. Estas bandejas serán preferiblemente 

metálicas. 

- Los bordes de plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles que 

supongan para los trabajadores un riesgo de caída superior a 2 m. se protegerán 

mediante barandillas. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima 

de 90 cm. y dispondrán de rodapié, pasamanos y una protección intermedia. 

 

Protecciones individuales  

 

- Casco de seguridad 

- Guantes homologados 

- Calzado de seguridad y antideslizante con puntera reforzada 

- Cinturón de seguridad 
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- Mono de trabajo 

- Guantes anti-corte 

 

Protecciones Colectivas 

 

- Señales normalizadas de riesgo 

- Cinta de balizamiento para delimitar zonas afectadas 

- Barandillas de protección de 90 cm. en zonas con riesgo de caída de más de 2 m. 

- Redes elásticas 

- Parapetos rígidos 

- Anclajes para el cinturón de seguridad 

- Plataformas de trabajo 

- Orden y limpieza 

 

4.1.6.- Albañilería 

 

Descripción de los trabajos 

  

Los trabajos de albañilería a realizar en la obra serán fundamentalmente relativos a 

fábricas de ladrillo y enfoscados en la formación de arquetas y pozos y colocación de 

bordillos, así como en la construcción de los edificios de control. 

Igualmente, hemos de tener presente el uso de la maquinaria y medios auxiliares propios 

de los trabajos de albañilería. No obstante, los riesgos derivados de éstos, se estudiarán 

en apartados específicos. 

  

Riesgos más frecuentes 

 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos.  

- Caída de materiales sobre personas. 

- Electrocuciones  
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- Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 

- Contusiones y torceduras en pies y manos. 

- Heridas punzantes en pies y manos. 

- Heridas y cortes por máquinas cortadoras. 

- Caída de herramientas. 

- Quemaduras. 

- Dermatitis. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Polvo. 

- Ruido. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

De utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención de riesgo 

eléctrico 

- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente 

sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar las 

acumulaciones y tropiezos. 

- Los huecos de arquetas ya realizadas permanecerán protegidos. 

- Los acopios de materiales, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares 

de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 

Protecciones personales 
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- Casco de polietileno  

- Guantes de P.V.C. o goma 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Botas de goma con puntera reforzada 

- Gafas de protección contra particulas 

- Ropa de trabajo 

 

Protecciones colectivas 

 

- Coordinación con el resto de los tajos que intervienen en la obra para evitar 

interferencias que puedan dar lugar a riesgos. 

- Orden y limpieza 

 

4.1.7.- Instalaciones y oficios 

 

Descripción de los trabajos 

  

Se incluyen todas las instalaciones y acabados de la planta (instalación eléctrica, pintura, 

cerrajería, etc.). 

  

Riesgos más frecuentes 

 

1.- PINTURA 

 

- Caídas al mismo nivel 

- Cuerpos extraños en los ojos 

- Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones) 

- Contacto con sustancias corrosivas 

- Contacto con energía eléctrica 

  

2.- CERRAJERÍA 
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- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de materiales y de pequeños objetos sobre personas 

- Cortes por manejo de máquinas herramientas 

- Golpes con objetos 

- Atrapamiento de dedos entre objetos 

- Heridas en extremidades inferiores y superiores 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas 

 

3-. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

A.- FASE DE MONTAJE 

 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Cortes por manejo de herramientas manuales 

- Pinchazos y cortes por manejo de guías y conductores 

- Sobreesfuerzos 

- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón 

protector 

 

B.- DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

 

- Electrocución o quemaduras por: mala protección de cuadros eléctricos, 

maniobras incorrectas en las líneas, uso de herramientas sin aislamiento, puenteo 

de los mecanismos de protección, conexionados directos sin clavijas macho - 

hembras. 

- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 

- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
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Normas básicas de seguridad 

 

- Serán de aplicación las normas descritas en el apartado de Albañilería. 

- En general se comprobará al final de cada jornada la limpieza y orden de los tajos 

y al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados 

(andamios, etc.). 

 

1.- PINTURA 

- Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. 

- Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y 

el fuego. 

- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén de pinturas. 

- Utilización adecuada de los medios auxiliares  

- Iluminación de las zonas de trabajo: 100 lux medidos a una altura de 2 m. desde 

el suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos 

con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos 

en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de 

incendio. 

 

2.- CERRAJERÍA 

 

- Antes de la utilización de cualquier maquinaria - herramienta se comprobará que 

se encuentra en óptimas condiciones y con sus mecanismos y protectores de 

seguridad instalados. 

- Toda la maquinaria eléctrica a utilizar dispondrá de toma de tierra. 

- Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación 

de su recibido, (fraguado de morteros por ejemplo), se mantendrá apuntalados o 

atados a elementos firmes, para garantizar su perfecta colocación y evitar 

desplomes. 
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- En todo momento los tajos se mantendrán limpios de recortes metálicos y demás 

objetos punzantes, para evitar accidentes por pisadas sobre objetos. 

- Serán de aplicación las normas descritas en apartados anteriores referentes a 

acopios, elevación y descarga de materiales, andamios, borriquetas, iluminación 

de las zonas de trabajo, protecciones colectivas, etc. 

 

3-. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

- Utilización adecuada de los medios auxiliares, según se describe en los apartados 

correspondientes. 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza 

de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 

ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por 

montajes incorrectos. 

- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 mts. del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas" 

estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 

24 voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho - hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizante y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos 

realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

- Las herramientas de instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado 

serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 
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- Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el último 

cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía 

suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la 

conexión, que serán los últimos en instalarse. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 

el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamente 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

- La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con la obra 

desalojada de personal, en presencia de la Jefatura de la obra y de la Dirección 

Facultativa. 

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de 

maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 

encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

 

Protecciones personales 

 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Guantes de PVC o de goma. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

- Cinturón porta - herramientas. 

- Gafas antipolvo (tajo de corte). 
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- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a 

cortar, (tajo de corte). 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Muñequeras de cuero que cubren el brazo. 

- Mandil de cuero. 

- Gorro protector contra pintura para el pelo. 

- Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

- Guantes aislantes. 

- Faja elástica de sujeción de cintura. 

- Banqueta de maniobra. 

- Alfombra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

 

Protecciones colectivas 

 

- Utilización adecuada medios auxiliares. 

- Orden y limpieza. 

- Iluminación de los tajos. 

- Perfecto estado de seguridad de las máquinas herramientas. 

- Anclajes para cinturones de seguridad 

 

 

4.2.- MAQUINARIA 
 

4.2.1.- Maquinaria de movimiento de tierras en general 

 

- Riesgos más frecuentes 

- Vuelco. 

- Atropello. 

- Atrapamiento. 
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- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 

etc.). 

- Proyecciones. 

- Desplomes de tierras. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Polvo ambiental 

- Desplomes de taludes sobre la máquina. 

- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas 

de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofreno, freno de mano, 

bocinas automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 

seguridad antivuelco y antimpactos y un extintor. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente 

controlando su buen funcionamiento. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria para 

el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra que 

proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 

- Antes del abono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 

con el pavimento, la cuchilla, cazo, martillo rompedor, etc., puesto el freno de mano 

y parado el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar riesgos por fallos del 

sistema hidráulico. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos de caídas o atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaría con el motor 

en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
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- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas 

y señales normalizadas de tráfico. 

- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 

operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a dichas 

tareas, será preciso parar la maquinaria o alejarla a otros tajos. 

- Se limitará a 2m. el acercamiento de la maquinaria a los taludes, para evitar la 

caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los mismos. 

 

Protecciones personales 

 

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Gafas de seguridad antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Guantes de cuero (para conducción y mantenimiento). 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Botas de goma o PVC. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado para la conducción de vehículos. 

- Muñequeras elásticas o guantes antivibratorios. 

 

4.2.2.- Pala cargadora 

 

Riesgos más frecuentes 

 

- Caída de material, desde la cuchara. 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes 

y similares). 

Firma Electrónica



- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 

cargadora). 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 

- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro (por mala visibilidad, 

velocidad inadecuada, etc.). 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con conducciones. 

- Proyección e objetos durante el trabajo. 

- Vibraciones. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

- Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de 

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

- No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección 

de cabina antivuelco instalada. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 

combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 

de aspiración para el radiador. 
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- Las palas cargadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 

externamente. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada, sin apoyar 

en el suelo. 

- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 

- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

- Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 

cargadoras en reposo. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 

contacto no quedará puesta siempre que la máquina finalice su trabajo por 

descanso u otra causa. 

- No se fumará durante la carga de combustible. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el 

fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales 

u horizontales de la cuchara. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

 

Protecciones personales 
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- Casco de seguridad homologado.  

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas impermeables (terrenos embarrados). 

- Mascarillas antipolvo. 

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

 

4.2.3.- Camión basculante 

 

Riesgos más frecuentes 

 

- Choques con elementos fijos de la obra. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. 

- Vuelcos. 

- Caída de materiales sobre personas 

Normas básicas de seguridad 

 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

- Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución. 

- Respetarán todas las normas del código de circulación. 

- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará 

frenado, y calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
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- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 

con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 

estas maniobras. 

- Antes de realizar la descarga el conductor se asegurará que no hay nadie en la 

parte trasera del vehículo. 

- Si descarga material, en las proximidades de zanjas, se aproximará a una distancia 

máxima de 1,00 mts., garantizando dicha distancia, mediante topes. 

 

Protecciones personales 

 

- Usar casco homologado, siempre que se baje del camión. 

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 

del camión. 

- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 

4.2.4.- Retroexcavadora 

 

Riesgos más frecuentes 

 

- Vuelco por hundimiento del terreno. 

- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

- Caída por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

similares). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la 

retroexcavadora). 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
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- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con conducciones enterradas (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o eléctricas). 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Vibraciones. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

- Los caminos de circulación interna de la obra se mantendrán en buen estado de 

forma que se evite la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

- No se admitirán en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la protección 

de cabina antivuelco instalada. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la 

combustión. 

- Las retroexcavadoras en esta obra estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y 

externamente. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marca. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la retro con el cazo sin apoyar en el 

suelo. 

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 
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- Las retroexcavadoras a utilizar en esta otra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

- Comprobación y recambio periódico de los elementos de la máquina. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito.  

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para 

andar hacia adelante y tres hacia atrás). 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al 

bloquearse una oruga. 

- Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

- Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante 

sus zapatas hidráulicas. 

- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte trasera 

de la máquina. 

- Se prohíbe desplazar la retro, como norma general, a menos de tres metros del 

borde de taludes. 

- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de 

acción del brazo de la retro. 

 

 
Protecciones personales 

 

- Gafas antiproyecciones. 
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- Casco de polietileno. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas antideslizantes 

- Botas impermeables (en terrenos embarrados). 

- Calzado para conducción de vehículos. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Mandil de cuero o de PVC. 

- Polainas de cuero. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 

4.2.5.- Compresor 

 

Riesgos más frecuentes 

 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

 

Normas básicas de seguridad 
 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a 

una distancia nunca inferior a los 2 mts. (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 

cabeza del talud por sobrecarga. 
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- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 mts. (como norma general), en su entorno, 

instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para 

sobrepasar la línea de limitación. 

- Los compresores, a utilizar en esta obra, se ubicarán a una distancia mínima del 

tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 1,5 mts. (como norma general). 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso; es decir, sin grietas o desgates que puedan predecir un reventón. 

- El Jefe de Obra, controlará el estado de las mangueras.  

 

Protecciones personales 

 

- Casco de polietileno y protectores auditivos 

 

4.2.6.- Extendedora de productos bituminosos 

  

Riesgos más frecuentes 

  

- Caída de personas desde la máquina 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + 

radiación solar + vapor). 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos 

asfálticos). 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 

Normas básicas de seguridad 

 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que 

no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará 

dirigida por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

- Todos los operarios quedarán en la cuneta por delante de la máquina durante las 

operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento 

y atropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido 

asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles 

caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié 

de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidente. 

 

Protecciones personales 

 

- Casco de polietileno. 

- Sombrero de paja, o similar, para protección solar. 

- Botas de media caña, impermeables. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Polainas impermeables. 

 

4.2.7.- Compactadora de neumáticos 
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Riesgos más frecuentes 

 

- Caída de personas desde la máquina 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + 

radiación solar + vapor). 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos 

asfálticos). 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropello durante las maniobras.  

 

Normas básicas de seguridad 

 

- La máquina estará en perfecto estado de funcionamiento. 

- El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados, con mención 

especial al cumplimiento de las Normas de Circulación y Señalización dispuesta. 

- Antes de comenzar los trabajos se comprobará el estado y presión de los 

neumáticos. 

- Está prohibido fumar al cargar el combustible y al comprobar el nivel de batería. 

- El ascenso o descenso de las cajas de la máquina se efectuará mediante escalera 

metálica. 

- Esta prohibido permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de la 

máquina. 

- Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se controlará el buen 

funcionamiento de las luces.  

 

Protecciones personales 

 

- Casco de polietileno. 

- Sombrero de paja, o similar, para protección solar. 
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- Botas de media caña, impermeables. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Polainas impermeables. 

  

4.2.8.- Maquinaria de elevación 

 

Riesgos más frecuentes 

 

- Vuelco de la grúa 

- Atrapamientos 

- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

- Atropello de personas 

- Desplome de la carga 

- Golpes con la carga a paramentos verticales u horizontales 

 

Normas básicas de seguridad 

 

- Antes de iniciar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que tanto 

la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado son 

capaces de resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento. 

- Nunca deberán manejarse cargas superiores a las posibilidades de la grúa. 

- Antes de comenzar a trabajar deberán hacerse todas las revisiones indicadas en 

las Normas de Mantenimiento, en donde también figurarán las que hay que realizar 

periódicamente. 

- Se comprobará que el embarrado de las piezas es correcto y no permite 

desplazamiento o caída de la carga. 

- Se acotará y señalizará la zona de izado. 
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- Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de recorrer 

la pieza está libre de obstáculos. 

- Nunca permanecerán personas debajo de la carga. 

- Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos, eslingas vacías. 

- Para el izado de materiales menudos emplearán recipientes cuya capacidad de 

carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente. 

- El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión 

de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Nadie hará señas al gruísta a excepción del señalista. 

- El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras dispondrá de 

tablas e instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos 

adecuados a cada maniobra. 

- Las maniobras importantes, estarán calculadas y supervisados por un técnico 

capacitado para ello. 

- Solo se recurrirá a levantar una carga entre dos grúas en los casos imprescindibles 

y siempre con un “director de maniobra” de probada capacidad. 

- Las maniobras deberán comenzar muy lentamente, para tensar los cables antes 

de realizar la elevación. 

- La grúa nunca deberá desplazarse con carga en la pluma (no es un vehículo de 

transporte) ya que puede provocar graves accidentes. 

- Los operarios se ayudarán de cuerdas guía para evitar el balanceo de cargas 

alargada (tubos, vigas, etc.) que puedan desequilibrarse. 

- El izado de carga se hará vertical y no en sentido oblicuo. 

- El correcto enrollado del cable en el tambor deberá observarse al comenzar el 

trabajo y siempre que el gancho haya llegado a apoyarse. 

- No se harán en obra reparaciones de las plumas o estructuras de celosía, sobre 

todo si se precisa la utilización de soplete o soldadura eléctrica. 

- Es fundamental revisar los cables periódicamente  para comprobar que no existe 

desgaste, corrosión, cocas, alambres rotos, desecación por falta de engrase o 

abuso mecánico. También es fundamental revisar periódicamente el resto de los 

medios auxiliares (eslingas, ganchos, etc.). 
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- También se deben revisar con frecuencia las poleas y tambores que deberán estar 

perfectamente lisas. 

- Antes de empezar el trabajo el operador debe reconocer la zona para observar 

posibles agujeros, baches, elementos por el suelo, líneas eléctricas, etc. 

- Durante la elevación la grúa ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal, 

con todos los gatos extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en el 

aire. Si existe barro o desniveles, los gatos se calzarán adecuadamente. 

- Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la 

resistencia suficiente. 

- Antes de empezar a levantar la carga el operador se deberá cercioran de que ésta 

está bien sujeta y equilibrada. 

- En trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma, se evitará situarse 

debajo de ella. 

- Cuando funcione la grúa sin carga el gancho irá suficientemente elevado para 

evitar tropezar con personas u objetos. 

- No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados. 

- Se comprobará que las piezas a elevar estén libres de cualquier anclaje. 

- Se comprobará que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con estructuras, líneas 

eléctricas u otras grúas. 

- Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetará siempre las 

distancias mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente. 

- Se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos 

limitadores de carga, se prohíbe terminantemente anular o modificar estos 

aparatos. 

- No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase a velocidad 

límite establecida en las condiciones de la grúa. 

- Aun cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible 

efecto de éste sobre la pieza debido al tamaño y la forma de esta, desistiendo del 

izado cuando se sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a 

causa del viento. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohibí dejar aparatos de elevación con cargas suspendidas. 
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- Se evitará transportar cargas por encima de lugares en que hay personas 

trabajando. 

- Durante la parada de fin de la jornada se adoptarán las precauciones especificada 

al efectos por el fabricante. 

 

Camión grúa: 

 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmóviles en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Se prohíbe realizar la suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie 

de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los 

accidentes por vuelco. 

- Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. 

(como norma general ), del corte del terreno, o situación similar. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. ( el remolcado se efectuará según 

las características del camión ). 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 

inferiores a 5 m. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación 

que acredite su pericia. 

 

Protecciones personales 

 

- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra). 

- Guantes de cuero 

- Botas de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Calzado para conducción. 

 

4.2.9.- Máquinas-herramientas 

 

Riesgos más frecuentes 
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- Cortes 

- Quemaduras 

- Golpes 

- Proyección de fragmentos 

- Caída de objetos 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Vibraciones 

- Ruido 

- Explosión 

- Otros. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta, estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar riesgos de 

atrapamientos, o de contactos con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas o mediante engranajes mecánicos, estarán 

siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta 

de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 

impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la máquina accionada por 

transmisiones por correas, en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se 

realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 

- La máquina-herramienta con capacidad de corte, tendrán disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

por doble aislamiento. 

- Si alguna máquina-herramienta no estuviera protegida eléctricamente mediante 

doble aislamiento, tendrá su carcasa de protección conectada a la red de tierras 

en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de 

la obra. 
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- En ambientes húmedos, la alimentación para la máquina herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores de 24 V. 

- Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existan productos 

inflamables o explosivos estarán protegidas por carcasas antideflagrantes. 

- En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, las máquina-

herramienta con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para evitar que 

se produzcan atmósferas nocivas. 

- Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia 

mínima del mismo de 10 m., para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

- Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles 

líquidos en lugares cerrados o con ventilación insuficiente. 

- Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

- Las conexiones eléctricas de todas la máquinas-herramienta a utilizar en esta obra 

se realizarán mediante clemas, estarán siempre protegidas por su correspondiente 

carcasa anti-contactos eléctricos. 

 

Protecciones personales 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de seguridad 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Botas de seguridad 

- Mandil, polainas, y muñequeras impermeables 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Protectores auditivos 

- Máscarilla antipolvo con filtro mecánico específico recambiable 
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4.2.10.- Medios Auxiliares 

 

Descripción de los medios auxiliares 

 

- Los medios auxiliares más empleados en este tipo de obra son los siguientes: 

o Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal 

de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de “V” invertida, sin 

arriostramientos. 

o Andamios metálicos tubulares 

o Escaleras de mano, que serán de dos tipos: metálicas y de madera. 

o Pasarelas y rampas. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 

ANDAMIOS  

 

Andamios en general: 

  

- Caídas a distinto nivel (al entrar o al salir del andamio ). 

- Caídas al vacío 

- Caídas al mismo nivel 

- Atrapamientos durante el montaje 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Desplome del andamio. 

- Caída de objetos 

- Golpes por objetos o herramientas 

 

Andamios de borriquetas: 

  

- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección en mal estado, 

anchura insuficiente de la plataforma de trabajo, falta de anclaje o apoyo deficiente 

de los elementos que lo componen. 

- Los inherentes al trabajo que se esté realizando. 
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Andamios metálicos tubulares: 

  

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Atrapamiento durante el montaje 

- Caída de objetos 

- Golpes por objetos 

- Desplome del andamio por fallo asentamiento del mismo sobre el terreno blando o 

por aplastamiento de materiales inconsistentes, condicionando la inestabilidad del 

andamio durante su instalación y utilización. 

- Deformación y desplome del andamio, ocasionado por las deficiencias de 

arriostramiento interior y ausencia de crucetas y diagonales en el montaje y 

utilización del andamio. 

- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 

- Sobreesfuerzos. 

 

ESCALERAS DE MANO 

 

- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de 

alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación, o 

incorrecto apoyo, vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.) 

 

PASARELAS 

 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 

ANDAMIOS 

 

- No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 

- No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 

- Las andamiadas, estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos 

violentos sobre ellas. 

- Los andamios se arriostrarán para evitar movimientos que puedan hacer perder el 

equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subir a los andamios deberá revisarse la estabilidad de la estructura. 

- Los elementos verticales o pies derechos de los andamios se apoyarán sobre 

tablones de reparto de carga. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas 

al durmiente de reparto. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. De anchura (equivalente 

a tres tablones) y estarán firmemente ancladas a sus apoyos para evitar 

deslizamientos o vuelcos. 

- Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura estarán protegidas 

mediante barandilla perimetral reglamentaria de 90 cm. de altura, o bien mediante 

red vertical tensa que cubra toda la altura de la zona donde se trabaja. 

- Si la plataforma de trabajo está formada por tablones de madera, estos carecerán 

de defectos visibles y de nudos que mermen su resistencia. Además estarán 

limpios, de forma que puedan apreciarse los posibles defectos de uso. 

- Se prohíbe abandonar sobre las plataformas objetos o herramientas para evitar 

tropiezos y/o que caigan sobre personas. 

- Se prohíbe fabricar morteros o similares directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado, Jefe de Obra o el 

Vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos y faltas 

de medidas de seguridad. 
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Andamios de borriquetas o caballetes: 

 

- En las longitudes de más de 3 m. Se emplearán tres caballetes o borriquetas. 

- La distancia de separación entre ejes de borriquetas contiguas será como máximo 

de 2,5 m. 

- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior 

a 2 m. 

- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 

propios caballetes y borriquetas. 

- Las borriquetas se montarán perfectamente niveladas de forma que la plataforma 

quede completamente horizontal. 

- Las borriquetas de madera estarán sanas, en buen estado, sin deformaciones, 

siendo completamente rígidas, en evitación de posibles movimientos oscilatorios. 

- Las plataformas se anclarán a las plataformas de apoyo. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm. por los laterales de las 

borriquetas, para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Sobre la plataforma de trabajo se mantendrá únicamente el material estrictamente 

necesario, debiendo estar uniformemente repartido evitando sobrecargas 

puntuales. 

- Las borriquetas metálicas de tijeras estarán dotada de cadenillas limitadoras de 

apertura máxima. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm., y los tablones que la 

forman tendrán un grosor mínimo de 7 cm. Y serán de madera sana sin defectos 

ni nudos. 

- Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o 

más metros de altura, estarán arriostradas entre sí para garantizar su estabilidad. 

- Se prohíbe la formación de andamios de borriquetas, apoyadas a su vez sobre 

andamios de borriquetas. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en los trabajos sobre 

andamios de borriquetas, estará montada a base de manguera antihumedad con 

portalámpara estanco de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la 

bombilla, conectados a los cuadros de distribución. 
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Andamios metálicos tubulares: 

 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 

siguientes normas: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel inferior con todos 

los elementos de estabilidad, cruces de San Andrés y arriostramientos, instalados. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo 

atadas con nudos de marinero ( o mediante eslingas normalizadas ). 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

- Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección 

del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por 

la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante “nudos” o “bases” metálicas, o 

bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 

comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho de 60 cm. como mínimo. 

- Las plataformas de trabajo, se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un 

rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante abrazaderas y pasadores 

clavados a los tablones. 

- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 

bases nivelables sobre tornillos sin fin, para garantizar la mayor nivelación del 

conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos y asimilables. 
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- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin de base de los andamios tubulares 

dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a estos con los clavos de acero, 

hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 

tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 

formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con 

esta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en que no se trabaja. 

- Se prohíbe sobrecargar las plataformas de los andamios. Además las cargas se 

colocarán repartidas. 

- Se señalizarán y protegerán las zonas próximas a la vertical de los andamios para 

evitar accidentes producidos por la caída de objetos. 

- Se prohíbe como regla general, trabajar en la vertical bajo los andamios, al unísono 

con los trabajos que en estos se realizan. 

- Si excepcionalmente fuera preciso trabajar en la vertical bajo los andamios, se 

instalarán viseras resistentes de protección que sobrepasen ampliamente la zona 

de riesgo. 

- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

- El acceso a los andamios se realizará por escaleras bien fijadas en ambos 

extremos y con protección anticaídas. 

- Si el acceso a la plataforma de trabajo se realizara a través de una escala o 

escalerilla lateral del andamio, se utilizará el cinturón de seguridad en el ascenso 

y descenso, bien utilizando dos mosquetones o bien instalando previamente una 

cuerda o cable fiador, al que poder anclar un salva caídas o nudo salvavidas. 

- El acceso y desembocadura de la escala estará libre de tablones, de forma que la 

plataforma esté colocada al lado opuesto de la mencionada escalerilla en el tramo 

del andamio. 

- Para el descenso y ascenso seguro de la plataforma del andamio en todos sus 

posibles niveles, se instalarán escaleras incorporadas al propio andamio, como 

elemento complementario de las mismas. 
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- El personal que trabaje sobre andamios en alturas superiores a 2 m. usará cinturón 

de seguridad anclado a un punto sólido y fijo. 

- Se prohíbe el uso de andamios sobre pequeñas borriquetas apoyadas sobre las 

plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 

ESCALERAS DE MANO  

- Se colocarán apartadas de los elementos móviles que pueden derribarlas. 

- Estarán fuera de las zonas de paso. 

- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

- El apoyo inferior se realizará sobre, superficies planas, llevando en el pie 

elementos que impidan el desplazamiento. 

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

- Nunca se efectuarán sobre la escalera trabajos que obliguen al uso de las dos 

manos. 

- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan 

que estas se abran al utilizarlas. 

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a estar 

separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

- Para trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera, poliéster o fibra de 

vidrio. Quedan prohibidas para estos trabajos las escaleras metálicas. 

- Las escaleras portátiles que se utilicen para acceder a un nivel superior 

sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 

- Las escaleras de madera se protegerán con barnices, nunca con pintura que 

impidan la visión de los vicios ocultos. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante. 

- Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior 

para anclaje. 

- No se utilizarán escaleras portátiles a modo de borriquetas como soporte de la 

plataforma de trabajo. 
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- Se debe utilizar caja porta-herramientas para el transporte de útiles o herramientas 

de trabajo. 

 

PASARELAS Y RAMPAS 

 

- La anchura mínima será de 60 cm. 

- Los tablones que componen la pasarela o rampa, serán como mínimo de 20 x 7 

cm. De sección siendo de madera sana y escuadrada. 

- Los tablones que forma el piso de la pasarela, se dispondrán de forma que no 

puedan moverse o producir basculamiento, mediante travesaños, debiendo quedar 

garantizada la estabilidad del piso. 

- Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento de la pasarela. 

- Se mantendrá libres de obstáculos, facilitando su acceso. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para que el piso no resulte resbaladizo. 

- Las pasarelas situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso dispondrán 

de barandilla de 90 cm. con pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 

Protecciones personales 

 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad homologado. 

- Zapatos con suela antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase A o C ( en andamios con peligro de caída en altura ) 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

- Botas de seguridad ( según los casos). 

- Guantes de cuero ( montajes de elementos auxiliares). 

- Las propias de cada trabajo específico a realizar desde, o con ayuda de, los medios 

auxiliares. 
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4.3.- RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 
 

- Por efectos mecánicos del viento. 

- Por tormentas con aparato eléctrico 

- Por efecto de hielo, nieve, lluvia o calor. 

 

4.4.- RIESGOS DE INCENDIO 
 

- En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, barracones, etc. 

 

4.5.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

- Los riesgos se producen por: 

o Circulación o paso a la obra de personas ajenas a la misma. 

o Salida de vehículos/maquinaria de las obras 

o La norma básica de seguridad es la correcta señalización de la obra y el 

control del paso a la misma de personas ajenas.  

 

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

5.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 

- Cascos: de uso obligatorio para todos los trabajadores que desarrollen su actividad 

en la obra y para los visitantes a la misma. 

- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente ( 

cargas y descargas, manipulación de bordillos, piezas prefabricadas y tubos, etc. 

). 

- Guantes de neopreno: para la puesta en obra de hormigón, obras de albañilería, 

etc. 

- Guantes de soldador: para soldadura. 

- Guantes dieléctricos: para electricistas. 

- Botas de agua: para puesta en obra de hormigón y trabajos en zona húmeda o 

mojada. 
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- Botas de seguridad: para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, 

tubos, bordillos, etc. 

- Botas aislantes de electricidad: para los electricistas. 

- Mono de trabajo o buzos: para todos los trabajadores. 

- Impermeables y /o trajes de agua: para casos de lluvia o proyección de agua. 

- Gafas contra impactos: para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 

proyectarse partículas ( uso de radial, de taladros, martillos,...) 

- Pantalla para soldador, sobre cabeza 

- Mascarillas antipolvo 

- Protectores acústicos: para trabajadores con martillos neumáticos, etc. 

- Polainas, manguitos, chaqueta y mandiles de soldador. 

- Cinturón de seguridad: en aquellos trabajos en altura que careciesen de protección 

colectiva. 

- Cinturón antivibratorio: para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 

- Herramientas dieléctricas: para realizar trabajos en elementos bajo tensión. 

- Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o próximos 

a maquinaría móvil. 

 

5.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

- Barandillas de protección: principalmente en zanjas. 

- Cables para sujeción del cinturón de seguridad 

- Vallas de limitación y protección 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Pórticos protectores de líneas eléctricas, si procede 

- Jaulas de soldador para trabajos de soldadura en altura 

- Redes para trabajos en altura 

- Cinta de balizamiento 

- Tapas para arquetas mientras no dispongan de la definitiva 
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- Extintores 

- Interruptores diferenciales de media sensibilidad (300 mA) y alta sensibilidad (30 

mA) en cuadros y máquinas eléctricas, según la instalación de las mismas y lo 

dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble 

aislamiento). 

- Transformadores de seguridad para trabajos con electricidad en zonas húmedas o 

muy conductoras de la electricidad. 

- Riego de zonas pulvígenas 

- Señales marcha atrás de vehículos 

 

5.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientes de 

los accesos peatonales. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser 

comunes se delimitarán los de peatones por medio de vallas, cintas de 

balizamiento o medios equivalentes. 

Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

- Se regarán con frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

- Los materiales extraídos de los pozos y zanjas se acopiarán alejados de los pozos 

y zanjas o se dispondrán barandillas que impidan su caída al interior. 

 

6.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
 

6.1.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE ASEO 
 

Se estima que el número máximo de trabajadores en obra será de 15 personas, para las 

que se habilitará un módulo prefabricado doble como vestuario, con taquillas individuales 

con cerradura, y comedor. 

También existirán depósitos para desperdicios, con dispositivo de cierre. 
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6.1.1.- Normas generales de conservación y limpieza: 

 

Los techos paredes y suelos de los vestuarios y comedor, serán continuos, lisos e 

impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con 

líquidos antisépticos o desinfectantes. La frecuencia de limpieza será tal que se garantice 

las suficientes condiciones de higiene, así como el perfecto funcionamiento de cada uno 

de los elementos, procediendo a su sustitución en caso de deterioro. 

 

En la oficina de obra, se colocará de forma bien visible, la dirección de los centros 

asistenciales y de urgencia y teléfonos de los mismos así como el botiquín de primeros 

auxilios. 

 

 
6.2.- INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 
 

6.2.1.- Descripción de los trabajos 

 

Previa petición a la compañía suministradora, indicando el punto de entrega del suministro 

de energía según plano, se procederá al montaje de la instalación de obra. 

 

6.2.2.- Normas Básicas de Seguridad 

 

- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 

compruebe lo contrario. 

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, 

será tensado con piezas especiales sobre apoyos. 

- Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colgarán materiales 

sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. 

En los lugares peatonales y de 5 m. En los lugares con tráfico de vehículos, 

medidos sobre el nivel de pavimento. 

- Si es posible, se enterrarán los cables en el caso de paso de vehículos, 

señalizando el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones. La 

profundidad mínima de la zanja será de 40 cm.,  el cable irá además protegido en 

el interior de un tubo. 
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- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, 

se efectuará mediante una manguera antihumedad. 

- Los empalmes entre mangueras, se realizarán mediante conexiones normalizadas 

estancas. 

- Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y 

cerraja de seguridad, según norma UNE-20324. 

- Pese a ser cuadros de tipo intemperie, se protegerán de la lluvia mediante viseras. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro electricidad”. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida a su puerta una señal normalizada 

de “peligro electricidad”. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 

de “pies derechos “ estables. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea posible con 

enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un sólo aparato. 

- La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra 

estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

- La sección mínima del cable de puesta a tierra del cuadro general o principal será 

de 50 mm2. 

- La sección mínima del cable de puesta a tierra del cuadro secundario será de 35 

mm2. 

- La resistencia óhmica de puesta a tierra del cuadro principal será de 2 ohmios 

como máximo. 
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- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

- El punto de conexión de la pica, estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 

momento en que se detecte un fallo, momento en el que se declarará “ fuera de 

servicio” mediante el correspondiente cartel. 

- La maquinaria eléctrica, se revisará por el personal especializado. 

- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 

estarán convenientemente aislados. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con dispositivos de 

presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 

mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las que pueden alcanzarse con facilidad se 

protegerán. 

- Existirán una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 

personas no autorizadas a recintos y locales donde esté instalado el equipo 

eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas 

para ello. 

- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 

incendio o accidente de origen eléctrico. 

- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla  protectora de la 

bombilla, dotada con gancho de cuelgue, manguera antihumedad, clavija de 

conexión normalizada estanca de seguridad y alimentación a 24 V. 

- Las zonas de paso de la obra  estarán permanentemente  iluminadas evitando 

rincones obscuros. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán 

a menos de 2 metros del borde de las excavaciones, carreteras y asimilables. 

- El suministro eléctrico al fondo de excavación se efectuará por un lugar que no sea 

una rampa de acceso para vehículos o para el personal y nunca junto a escaleras 

de mano. 
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- Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente, estarán agrupadas y 

ancladas a elementos firmes. 

- Las conexiones con clemas permanecerán siempre cubiertas por su 

correspondiente carcasa protectora. 

  

7.- FORMACIÓN 
 

Todo el personal será informado al ingresar en la obra, de los métodos de trabajo y los 

riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 

emplear. 

Se realizarán reuniones de Seguridad en la que se informará del Plan de trabajo 

programado y de sus riesgos, así como las medidas a adoptar para minimizar sus efectos. 

 

8.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Se instalará un botiquín en la caseta de obra para primeros auxilios. 

 

 
9.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 

Se señalará, de acuerdo con la normativa vigente, la obra, tomándose las adecuadas 

medidas de seguridad. 

 

Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose los cerramientos y las señales necesarias. 

 

Se pondrán las señales de tráfico indicativas de la obra en la intersección con la carretera. 
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10.- FUNCIONES DE LOS DISTINTOS ESTAMENTOS 
 

El responsable por parte de la empresa, de hacer cumplir las medidas de seguridad 

señaladas en este estudio será el Jefe de Obra. 

 

 

 
En Jaén, Diciembre de 2.021 

 

 

 

 

 

Fdo: Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Estudio 
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1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

Generales 
 

 Estatuto de los trabajadores. 
 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25/10/97). 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 Ordenanzas del Municipio donde se ejecute la obra. 
 Directiva 92/57/CEE, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras 

de construcción. 
 Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 39/1.997, de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de prevención 

(BOE 31/1/97). 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el 

trabajo. Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97). 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real 

Decreto 486/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97). 
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril (BOE 23/4/97). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997 de 30 de 
Mayo (BOE 12/6/97). 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio (BOE 7/8/97). 

 Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo, Orden Ministerial de17 de 
Mayo de 1974 (BOE 29-5-74). 

 Convenio nº 155 de la O.I.T., de 22 de Junio de 1.981, relativo a la Seguridad y 
Salud de los Trabajadores, ratificado por nuestro país el 26 de Julio de 1.985. 

 Convenio nº 62 de la O.I.T., de 23 de Junio de 1.937, relativo a las Prescripciones 
de Seguridad en la Industria de la Edificación, ratificado por nuestro país el 12 de 
Junio de 1.958. 

 Capítulo XVI de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica en 
virtud de la Disposición Final Primera nº 2 del Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construccion, Resolución de 4 de Mayo (BOE 20/5/92). 
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Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
 

 Reglamento de actividades molestas, nocivas y peligrosas aprobado por Decreto 
2414/1961 de 30 de Noviembre (BOE 7/12/61), modificado por el Decreto 
3494/1964 de 5 de Noviembre (BOE 6/11/64). 

 Reglamento sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Orden 
Ministerial de 15 de Marzo de 1963 (BOE 2/4/63). 

 
Agentes químicos o físicos peligrosos. Ruido 
 

 Reglamento sobre seguridad en los trabajos con riesgo de amianto. Orden 
Ministerial de 31 de Octubre de 1984 (BOE 7/11/84), modificado en parte por la 
Orden Ministerial de 26 de Julio de 1993 (BOE 5/8/93). 

 Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 
Orden Ministerial de 7 de Enero de 1987 (BOE 15/1/87). 

 Resolución de 15 de Febrero de 1977, sobre fabricación y empleo de disolventes y 
otros compuestos que contengan benceno (BOE 11/3/77). 

 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre (BOE 2/11/89). 

 Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra. Real Decreto 245/1989, de 27 de Febrero, (BOE 
11/3/89), ampliado por el Real Decreto 71/1992 de 31 de Enero (BOE 6/2/92). 

 Orden Ministerial 17 de Noviembre de 1989, relativa a las emisiones sonoras de las 
palas hidráulicas, palas de cables, topadoras frontales, las cargadoras y las palas 
cargadoras (BOE 1/12/89). 
 

Aparatos a presión 
 

 Reglamento de aparatos a presión. Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril, (BOE 
29/5/79) modificado en parte por: 

 Real Decreto 507/1982 de 15 de Enero (BOE 12/3/82). 
 Real Decreto 1504/1990 de 23 de Noviembre (BOE 28/11/90). 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-5 sobre extintores de incendios. 

Orden Ministerial de 31 de Mayo de 1982 (BOE 23/6/82), modificada por: 
 Orden Ministerial de 26 de Octubre de 1983 (BOE 7/11/83). 
 Orden Ministerial de 31 de Mayo de 1985 (BOE 20/6/85). 
 Orden Ministerial de 15 de Noviembre de 1989 (BOE 28/11/89). 
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-7 sobre botellas y botellones de 

gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. Orden Ministerial de 1 de 
Septiembre de 1982 (BOE de 12/11/82), modificada por: 

 Orden Ministerial de 11 de Julio de 1983 (BOE 11/7/83). 
 Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1985 (BOE 10/4/85). 
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 Orden Ministerial de 13 de Junio de 1985 (BOE 29/6/85). 
 Orden Ministerial de 3 de Julio de 1987 (BOE 16/7/87). 
 Orden Ministerial de 21 de Julio de 1992 (BOE 14/8/92). 
 Real Decreto 4731998 de 30 de Marzo de 1988, (BOE 20/5/88), que define las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 76/767/CEE sobre recipientes soldados con presión interna relativa 
superior a 0,5 bar. 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-17 del Reglamento de aparatos a 
presión referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire 
comprimido. Orden Ministerial de 28 de Junio de 1988, (BOE 8/7/88). 

 
Aparatos elevadores y manutención de los mismos 
 

 Reglamento de aparato de elevación y manutención de los mismos. Real Decreto 
2291/1985 de 8 de Noviembre (BOE 11/12/1985) . 

 Orden de 23 de Mayo de 1977 (BOE de 24/6/77), para los elevadores de obras. 
 Reglamento de aparatos elevadores en aplicación de las Directiva 84/528/CEE. 

Real Decreto 474/1988 de 30 de Marzo de 1988 (BOE 20/5/88). 
 Instrucción Técnica MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre desmontables en obra. Orden Ministerial de 28 
de Junio de 1988 (BOE 7/7/88), modificada por Orden Ministerial de 16 de Abril 
(BOE 24/4/90).  

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-3 referente a carretillas 
automotoras de manutención. Orden Ministerial de 26 de Mayo de 1989 (BOE 
9/6/89). 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a grúas autopropulsadas. Real Decreto 
2370/1996 de 18 de Noviembre (BOE 24/12/96). 

 
Electricidad 
 

 Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968, de 28 de 
Noviembre (BOE 27/12/68). 

 Reglamento electrotécnico de baja tensión. Decreto 2413/1973 de 20 de 
Septiembre (BOE 9/10/73). 

 
Máquinas 
 

 Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo 
de 1986 (BOE 21/7/86), modificado por: 

 Real Decreto 590/1989 de 19 de Mayo (BOE 3/6/89). 
 Real Decreto 830/1991 de 24 de Mayo (BOE 31/5/91). 
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 Instrucción Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las 
máquinas. Orden Ministerial de 8 de Abril de 1991, (BOE 11/4/91). 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a máquinas. Real 
Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre, (BOE 11/12/92), modificado por el Real 
Decreto 56/1995 de 20 de Enero (BOE 8/2/95). 

Menores 
 

 Decreto de 26 de Julio de 1957, que fija los trabajos prohibidos a menores (BOE 
26/8/57). Las disposiciones relativas a mujeres están derogadas por la Ley 31/1995. 
 

Señalización en carreteras y caminos 
 

 Instrucción Complementaria 8.3-IC sobre señalización de carreteras y caminos. 
Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987 (BOE 18/9/87). 

 

2.- COMIENZO DE LAS OBRAS 
 

El promotor de la obra deberá realizar un aviso previo a la autoridad laboral antes del 

comienzo de los trabajos, dicho aviso se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III 

del R.D. 1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera 

necesario. 

 

Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obra, que quedará 

refrendada con las firmas del Director de Obra, del Jefe de Obra del Contratista y de un 

representante de la Propiedad. 

 

Libro de incidencias: según lo establece el art. 13 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, en cada 

centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del estudio de seguridad y salud 

un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. Dicho libro 

deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del coordinador o de la dirección 

facultativa de la misma. A este libro tendrán acceso la dirección facultativa, el contratista y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervienen en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo relacionadas con los fines atribuidos al libro en dicho 

Real Decreto. 
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Una vez realizada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador o la dirección 

facultativa deberá remitir en el plazo máximo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social correspondiente y también deberá notificar las anotaciones al contratista 

afectado y al representante de los trabajadores de éste. 

 

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos 

de protección individual o colectiva. 

 

3.- MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todos los equipos de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 

o fecha de entrega. 

 

Todo equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellos equipos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de equipos de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

3.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

En el R.D. 1407/92, de 20 de noviembre, se fijan las condiciones que deben cumplir los 

Equipos de Protección Individual (EPI), para su comercialización y libre circulación 

intracomunitaria, así como las exigencias esenciales de sanidad y seguridad. Todos los 

equipos de protección individual deberán llevar el marcado CE para su comercialización y 

estar previstos de la pertinente declaración de conformidad por parte del fabricante en la que 

asegure que cumple con los requisitos del R.D. 1407/92. 

 

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide para lo que se solicitará al fabricante informe de los 

ensayos realizados. 
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Los EPI deben estar homologados por una entidad acreditada para ello. 

 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de 

protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en 

relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

Los EPI deben cumplir:  

 

- Ergonomía: 

 

Los EPI estarán concebidos y fabricados de tal manera que, en las condiciones normales de 

uso previsto a que estén destinados, el usuario pueda realizar la actividad que le exponga a 

riesgos y tener una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. 

 

- Grados y clases de protección: 

 

Grados de protección tan elevados como sea posible. 

 

Clases de protección adecuadas a los distintos niveles de riesgo. 

- Inocuidad de los EPI: 

 

Ausencia de riesgos y demás factores de molestia endógenos. 

 

Materiales constructivos adecuados EPI que estén en contacto con el usuario. 

 

Trabas máximas admisibles para el usuario 

 

- Factores de comodidad y eficacia: 

 

Adaptación de los EPI a la morfología del usuario 

 

Ligereza y solidez de fabricación. 

 

Necesaria compatibilidad entre los EPI que el usuario vaya a llevar al mismo tiempo. 
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Folleto informativo del fabricante: donde se incluirá, además de todos los datos del fabricante, 

toda la información útil sobre utilización, almacenamiento, limpieza, resultados de los 

exámenes técnicos, compatibilidad con otros EPI, etc. 

 

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos de protección 

de forma que quede garantizado su suministro a todo el personal sin que se pueda producir, 

razonablemente, carencia de ellos. 

 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos, 

la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 

 

3.1.1 Cascos de seguridad no metálicos 
 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: 

 

- CLASE N 

 

Cascos de uso normal, aislantes para baja tensión (1.000 V). 

 

- CLASE E 

 

Distinguiéndose: 

- E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V) 

- E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC) 

 

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo 

del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser 

más ancha, constituyendo la visera. 

 

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 

usuario.  

 

Uno de los accesorios es el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo 

de la barbilla y se fija en dos o más puntos, será obligatorio en trabajos en estructuras. 
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Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 

 

El modelo tipo (CLASE N) habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 

acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. 

 

También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que 

la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. 

 

Ensayo de resistencia a la llama, sin que llamee más de quince segundo o goteen. 

 

Ensayo eléctrico sometido a una tensión de dos kilovoltios, 56 Hz, tres segundos, la corriente 

de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 

2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

 

En el caso del casco CLASE E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 

será de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser 

superior a 10 mA. 

 

En el caso del casco CLASE E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 + 2ºC. 

 

 
3.1.2 Protector auditivo 
 

Tipos: 

 

Tapón auditivo: Protector que se utiliza inserto en el conducto auditivo externo. 

 

Orejera: Protector auditivo que consta de: 

- Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio 

de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el 

interior de los mismos. 

- Sistema de sujeción por arnes. 

 

Casco antirruido: Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza, 
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además del pabellón externo del oído. 

 

Clasificación: 

 

Según la atenuación estimada en decibelios (dB) cada tipo de equipo de protección auditiva, 

se clasifica en las siguientes clases: 

 

 

 

Clase Atenuación 

en dB 

Frecuencia (Hz) 

Baja 

125  250 

Media 

500 4000 

Alta 

6000 8000 

A 

B 

C 

D 

E 

10 

510 

7 

57 

5 

35 

35 

25 

25 

20 

30 

1730 

25 

1725 

17 

 

El Protector Auditivo que utilizarán los operarios será compatible con el casco de seguridad. 

 

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma norma en cada uno de los oídos y 

para una de las frecuencias de ensayo. Los protectores auditivos de CLASE E cumplirán lo 

que sigue: 

- Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será  10 dB. 

- Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la 

suma mínima de atenuación 95 dB. 

- Para frecuencias altas de 6.000 a 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 

de 35 dB. 

- Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán 

homologados.  
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3.1.3.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
 

De acuerdo con la región a cubrir y la forma del calzado, se divide en tres tipos: 

 

- Bota: cuando cubra al menos el pie y el tobillo. 

- Zapato: cuando cubra totalmente el pie. 

- Sandalia: cuando cubra parcialmente el pie. 

 

Clasificación 

 

Para cada tipo, el calzado de seguridad contra riesgos mecánicos se clasifica en: 

- Clase I: calzado provisto de puntera de seguridad. 

- Clase II calzado provisto de plantilla o suela de seguridad. 

- Clase III calzado provisto de puntera y plantilla o suela de seguridad. 

 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, en función de los riesgos a que estén 

sometidos, será: 

 

- Botas de seguridad CLASE III y grado B. es decir, provistas de puntera metálica 

de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos 

a caídas de objetos, golpes y aplastamiento, y suela de seguridad para protección 

de las plantas de los pies contra pinchazos. Su peso no sobrepasará los 800 

gramos. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte 

integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que éste quede destruida. 

- Botas de seguridad CLASE I y grado B. es decir, provistas de puntera metálica de 

seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a 

caídas de objetos, golpes y aplastamiento. 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento adecuado al trabajo y evitando torceduras de tobillo. 

 

El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará 

montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. 

 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 
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1.500 kg (14.715 N) y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo 

rotura. 

 

También se ensayarán al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 

rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación 

de 110 kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 

 

No se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 

 

Todas las botas de que se utilicen por los operarios estarán homologadas. 

 

 
3.1.4.- Bota impermeable al agua y a la humedad 
 

Clasificación: 

 

Según las prestaciones exigidas, las botas impermeables al agua y la humedad se clasifican 

en: 

 

Clase N: bota impermeable frente al agua y la humedad de USO los NORMAL. 

-Talla: serán las comerciales de uso normal en la industria. 

-Caña: el espesor deberá ser lo más homogéneo posible, evitando irregularidades que 

puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

-Suela y tacón: los espesores de resaltes y hendiduras de la suela serán, como 

mínimo, los siguientes: 

 Resalte hendidura 

Suela 9 mm. 5mm. 

Tacón 25 mm. 20 mm. 

 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios en la obra serán 

CLASE N. 

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior 

de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría 

de los trabajos. 

 

La bota impermeable deberá estar confeccionada con caucho natural o sintético y otros 
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productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

 

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 

eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por agua. 

 

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas. 

 

3.1.5.- Guantes de seguridad 
 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 

agentes agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 

 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

 

3.1.6 Guantes aislantes de electricidad 
 

Clasificación: 

 

Se distinguen cuatro clases de guantes aislantes de la electricidad en función de la tensión 

nominal de la instalación para la que es apto su uso. 

 

Clase 
Utilización directa sobre 

instalaciones 

Utilización en maniobras de 

A.T. 

I V  430 V. - 

II V  1000 V. - 

III - V  20000V. 

IV - V  30000V. 

Para cada clase los guantes aislantes de seguridad se dividen, según su longitud, en: 

 

- Guante corto (C): longitud < 320 mm. 

- Guante normal (N): longitud entre 320 y 430 mm. 
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- Guante largo (L): longitud > 430 mm. 

 

En los guantes se pondrá emplear como materia prima en su fabricación el caucho de alta 

calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y 

mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento inferior de fibras textiles naturales. En caso 

de guantes que pos 

 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

 

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión 

de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de 

frecuencia de 50 Hz. 

 

Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba 

de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. Todos los guantes aislantes de la 

electricidad empleados por los operarios estarán homologados. 

 

 

3.1.7.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos 
eléctricos en instalaciones de Baja Tensión. 
 

Destornilladores 

 

- La parte extrema de la herramienta no recubierta será ≤ 8 mm. 

- Si el aislamiento del vástago es de diferente material al utilizado en la empuñadura, 

deberá prolongarse 5 mm. como mínimo en el interior de ésta. 

- La longitud de la empuñadura será ≥ 75 mm. 

 

Llaves fijas 

 

- El recubrimiento aislante estará aplicado en la totalidad de la herramienta, salvo 

las partes activas. 

- La longitud de la empuñadura será ≥ 75 mm. 
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- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en 

aquellos tipos en que no exista conexión eléctrica entre ellas. 

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislante de seguridad. 

 

Alicates y tenazas 

 

- El aislamiento deberá cubrir la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá 

de un resalte para impedir el deslizamiento de la mano del operario hacia la cabeza 

de trabajo de la herramienta. 

- La longitud de la empuñadura será ≥ 75 mm., medida desde el extremo hasta el 

resalte. 

 

Corta-alambres 

 

- El aislamiento deberá cubrir la empuñadura hasta la cabeza de trabajo. 

- Si la longitud de la empuñadura es > 400 mm. no necesitará resaltes. 

- Si la longitud de la empuñadura es ≤ 400 mm necesitará resalte de características 

similares a las de alicates y tenazas. 

 

Arcos-portasierras 

 

- El aislamiento se aplica en la totalidad del arco, incluyendo la palomilla o dispositivo 

de tensado de la hoja de corte. 

- Dispondrá de un guardamanos en la zona de empuñadura y una empuñadura 

suplementaria en el extremo opuesto. 

 

Cuchillo pela-cables 

 

- La longitud de la empuñadura aislada será ≤ 100 mm., desde el extremo hasta el 

resalte que será ≤ de 10 mm. 

- La parte de la herramienta sin aislar será ≤ 50 mm. 
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3.1.8.- Cinturón de seguridad anticaída 
 

Utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que al final de aquella, 

la energía que se alcance es absorbida en gran parte por los elementos integrales del cinturón, 

manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. 

 

Está constituido fundamentalmente por un arnés, con o sin faja, y un elemento de amarre, que 

puede estar provisto de un amortiguador de caída. 

 

Dentro de la clase C se distinguen los siguientes tipos: 

 

- Tipo 1: constituido por un amarre torácico, con o sin faja, y un elemento de amarre. 

o Tipo 1 A: tipo 1, con amortiguador de caída. 

- Tipo 2: constituido por arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja, y un 

elemento de amarre. 

o Tipo 2 A. Tipo 2, con amortiguador de caída. 

 

 
3.1.9.- Mascarilla antipolvo 
 

Tipos: 

 

Los adaptadores faciales se clasifican según su cobertura en tres tipos: 

 

- Tipo I: Máscara – cubre vías respiratorias y órganos visuales. 

- Tipo II: Mascarilla – cubre vías respiratorias. 

- Tipo III: Boquilla – conexión vía bucal, cierra la entrada a las vías nasales. 

 

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, 

siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una 

filtración de tipo mecánico. 

 

Los filtros mecánicos según el poder de retención se clasifican en tres tipos: 
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- Filtro mecánico tipo A: poder de retención ≥ 98% 

- Filtro mecánico tipo B: poder de retención ≥ 95% 

- Filtro mecánico tipo C: poder de retención ≥ 90% 

 

Los operarios utilizarán filtros tipo II (mascarilla) con retención B. 

 

 
 
3.1.10.- Equipo de soldador 
 

El equipo para soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que 

lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 

 

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen. 

 

- Pantalla de soldador: las pantallas de soldador se clasifican según el sistema de 

sujeción empleado en: 

o Pantalla de mano: provistas con un mango de diseño conveniente para 

poderlas sujetar indistintamente con una u otra mano. 

o Pantallas de cabeza: la sujeción de esta clase de pantalla se realizará mediante 

un arnés o atalaje formado por bandas flexibles graduables, de forma que el 

conjunto, cuerpo de pantalla y atalaje, sea estable y que no ejerza presiones 

innecesarias sobre la cabeza. 

- La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de 

chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. 

- Mandil de cuero 

- Par de manguitos 

- Par de polainas 

- Par de guantes para soldador 

 

3.1.11.- Gafas de montura universal para protección contra impactos 
 

Clasificación 
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Las gafas se clasifican en función de su cobertura y su resistencia mecánica. 

 

Según la cobertura de protección adicional: 

 

- Se clasifican con un número de tres dígitos, correspondientes cada uno a una de 

las zonas anatómicas en el orden siguiente: 

o 1er dígito: zona inferior. 

o 2º dígito: zona temporal. 

o 3er dígito: zona superior. 

- Estos dígitos indican las características de la protección proporcionada, de 

acuerdo con la tabla siguiente: 

-  

Dígito Características de protección 

0 Abertura total 

1 Material transparente incoloro con aberturas directas 

2 Material transparente coloreado con aberturas directas 

3 Material opaco con aperturas directas 

4 Material transparente incoloro con aberturas indirectas o 

recubiertas 

5 Material transparente coloreado con aberturas indirectas o 

recubiertas 

6 Material opaco con aberturas indirectas o recubiertas 

7 Material transparente incoloro sin aberturas 

8 Material transparente coloreado sin aberturas 

9 Material opaco sin aberturas 

 

Según l 

a resistencia de los oculares 

o Clase A: oculares de protección frente a caída de objetos no punzantes. 

o Clase B: oculares de protección frente a caída de objetos punzantes y no punzantes. 

o Clase C: oculares de protección que, además de cumplir con A, protegen frente a 

partículas a gran velocidad. 

o Clase D: oculares de protección que reúnen las características exigidas en A, B y C. 
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Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen: 

 

- Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas 

cortantes o punzantes. 

- Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin mermar de 

sus prestaciones. 

- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 

- Dispondrá de aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los 

oculares en condiciones normales de uso. 

- Se podrán utilizar con lentes correctoras. 

 

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas. 

 

3.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados 

por la Dirección Facultativa. 

 

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 

prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que 

ésta este montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza. 

 

Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada inmediatamente y se 

sustituirá el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia. 

 

Toda situación que por alguna causa implicara variación en la situación prevista, será definida 

en planos, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva variada. 

 

Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que sea nuevo, y así queda 

valorado en el presupuesto. No se admitirán otros supuestos. 

 

3.2.1.- Señal normalizada de tráfico 
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Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulación 

de vehículos y peatones lo hagan preciso, de acuerdo Código de la Circulación y la norma 

8.3.-IC. 

 

3.2.2.- Señal normalizada de seguridad 
 

Se colocara en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso advertir de 

riesgos, recordar obligaciones de usar determinadas protecciones, establecer prohibiciones o 

informar de situación de medios de seguridad. 

 

3.2.3.- Cordón de balizamiento  
 

Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída 

por desnivel o por caída de objetos, como complemento a la correspondiente protección 

colectiva. Será reflectante. 

 

3.2.4.- Jalón de señalización 
 

Se colocará como complemento del cordón de balizamiento, en las zonas donde sea preciso 

limitar el paso 

 

3.2.5.- Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Baja Tensión 
 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios 

se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen: 

 

- No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una 

distancia de 0,50 m., si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, 

casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a 

baja tensión. 

- Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista 

adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se 

obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 

utilizadas a mantenerse a una distancia no menor a 4 m. 
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Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar 

ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del 

pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE BT, 031, 039 y 044 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-

75) 

 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 

ocasiones ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

 

La tierra se obtiene mediante unas picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 

14 milímetros y longitud mínima 2 metros. 

 

Caso de varias picas, la distancia entre ellas, será como mínimo vez y media su longitud, y 

siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán 

unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma 

de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 Ohmios, Se conectará a las tomas 

de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles 

deberán quedar conectadas a tierra. 

 

 
3.2.6.- Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de Alta Tensión 
 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, 

 

O como parte de la obra, o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a 

enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora 

de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad. 

 

Firma Electrónica



Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos 

de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia 

mínima de los conductores de 4 m. 

 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal 

especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. 

 

Se adoptarán las precauciones que siguen: 

 

a) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

b) Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

c) Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

d) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

e) Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados a), 

c) y e). 

 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

 

- Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

o Pértiga aislante 

o Guantes aislantes 

o Banqueta aislante 

- Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán 

precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo. 

- En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, 

cuando proceda, que no puede maniobrarse. 

 

En los trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, 

cuidando que nunca quede abierto. 
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b) Si se manipular aceites se tendrá a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es 

en celda, con instalación, fija, contra incendios, estará dispuesta para su 

accionamiento manual.  

 

Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su 

funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores en su cuba. 

 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en 

cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

 

En los alternadores motores asíncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en 

el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 

 

a) Que la máquina está parada. 

b) Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra. 

c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en 

tensión permanente la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación 

de alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 

Recíprocamente, se prohibe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de 

protección. 

 

Solo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga 

la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso 

de que el mismo ha concluido. 
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b) En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el 

trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte 

y maniobra. 

 

Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como 

líneas de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el 

debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y 

especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 Y 13. 

 

3.2.7.- Cerramiento de huecos 
 

Serán de madera, chapa, mallazo, etc., e impedirán la caída de personas y objetos. Estarán 

sólidamente fijados. 

 

3.2.8.- Red horizontal de seguridad para protección de caídas en vanos 
 

Se colocará en vanos abiertos para prevenir caídas por ellos. Serán de poliamida de 3 mm. 

de diámetro como mínimo y una luz máxima de malla de 100 mm. La cuerda perimetral tendrá 

un diámetro mínimo de 12 mm. similares a las anteriores. 

 

Los perfiles deben llevar soldados los dispositivos necesarios. 

 

Un sistema es soldando unos ganchos al alma de los perfiles y sobre estos sujetar las redes 

horizontales. Para cambiar las redes de posición bastará con soltar un extremo y abatir las 

redes 180º. 

 

3.2.9.- Barandillas de madera con soporte metálico tipo sargento y rodapié de madera 
 

Barandilla con guardacuerpos tipo sargento, con rodapié, listón intermedio y superior de 

madera. 

 

3.2.10.- Limitador de movimiento de grúas 
 

Para evitar el contacto con las líneas eléctricas próximas o la colisión con algún otro obstáculo. 
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3.2.11.- Transformador de seguridad de 24 V. 
 

Se situará en las líneas alimentadoras de herramientas y lámparas manuales cuando se 

trabaje en zonas con alto contenido en humedad. 

 

3.2.12.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 

30 o 300 mA para las máquinas, dependiendo del valor de su toma de fuerza. 

 

La resistencia de las tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo a la 

sensibilidad del interruptor diferencial, un tensión máxima de contacto de 24 V. Su resistencia 

se medirá periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

3.2.13.- Riegos 
 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar el levantamiento de polvo 

por el tránsito de estos. 

 

3.2.14.- Maquinaria 
 

Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, al llegar a la obra, 

con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en dicha legislación se 

señale 

 

 
3.2.15.- Medios auxiliares 
 

Todos los medios tendrán las características, dispondrán de las protecciones y se utilizarán 

de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación vigente. 

 

3.2.16.- Extintores 
 

Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de agente previsible, 

y se revisarán cada 6 meses. 
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Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de 

tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por si misma. 

 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados 

con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el 

estado de su carga. Estarán equipados con manguera, boquilla y lanza. Se revisarán 

periódicamente y como máximo cada seis meses. 

 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1.979, de 4 de abril.  

 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén 

en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal 

de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

 

El extintor cumplirá las especificaciones de las normas UNE 23-110, incluidas las 

inscripciones en las que debe figurar, serigrafiadas mediante un procedimiento de impresión 

que no se borre fácilmente, como mínimo: 

 

La palabra extintor 

- El tipo de extintor y su carga nominal 

- La indicación de los hogares tipo apagados 

- El modo de empleo que puede llevar uno o varios pictogramas suficientemente 

explícitos. 

- Los pictogramas que indican la clase de fuego sobre las que puede utilizarse el 

extintor. 

- Referencia de las limitaciones o peligros de uso, referido particularmente a la 

electricidad y a la toxicidad.  

- La mención de recarga obligatoria después de su uso, aunque haya sido 

parcialmente. 

- La mención de verificación periódica y de no utilizar para la carga o el 

mantenimiento nada más que los productos y piezas de recambio conformes con 

el modelo aprobado. 
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- La identificación del agente extintor y sobre todo la identificación y concentración 

de los aditivos para los agentes extintores a base de agua. 

- En su caso, la identificación del gas auxiliar. 

- El número (s) o referencia (s) de identificación de la aprobación. 

- La referencia al tipo de extintor según el fabricante. 

- Las temperaturas límites de operación. 

- En su caso, una advertencia contra el riesgo de hielo. 

- Nombre y dirección de la entidad u organismo responsable del aparato. 

- Año de fabricación. 

- Placa timbre: En el cuerpo del aparato deberá disponer de una placa timbre 

expedida por el Ministerio de Industria en la que deberán contenerse los siguientes 

datos: 

o Numero de registro del aparato 

o Presión de Timbre 

o Fecha de timbrado 

o Espacio para la fecha del 1º, 2º y 3º retimbrado. 

Todos los extintores serán portátiles manuales, de polvo polivalente y de 12 kg. de capacidad 

de carga. Uno de ellos se instalará cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen del siniestro, se 

emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente de 

dióxido de carbono, CO2, de 5 kg. de capacidad de carga. 

 

4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Se dispondrá de locales destinados a vestuarios y comedores de acuerdo con lo señalado en 

el Anexo IV del R.D. 1627/97 y otras disposiciones en vigor. 

 

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, 

para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo 

fuera, se facilitará a éstos agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 

 

5.- INSTALACIONES SANITARIAS DE URGENCIA 
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Todos los operarios que trabajen en la obra objeto de este contrato deberán pasar un 

reconocimiento médico previo a su admisión. 

 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado. Estará señalizado convenientemente 

tanto el propio botiquín, como existirá en el exterior señalización de indicación de acceso al 

mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el 

acceso a su material en caso de urgencia. 

 

El botiquín se instalará en la caseta de oficinas de la obra. 

 

El contenido mínimo y medios con que debe contar el botiquín (según el art. 43 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971) será, como 

mínimo: 

 

- Agua oxigenada 

- Alcohol de 96º 

- Tintura de yodo 

- Mercurocromo  

- Amoníaco 

- Gasa estéril 

- Algodón hidrófilo 

- Vendas 

- Esparadrapo 

- Antiespasmódicos 

- Analgésicos 

- Tónicos cardiacos de urgencia 

- Torniquete 

- Bolsas de goma para agua o hielo 

- Guantes esterilizados 

- Jeringuillas desechables 
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- Hervidor 

- Termómetro clínico 

 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá inmediatamente, el material 

consumido. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o 

sustituyendo todo lo que fuera preciso. 

 

6.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

Servicio Técnico de Seguridad y Salud  

La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad a tiempo parcial que asesore al Jefe de Obra 

en materia de Seguridad y Salud. 

Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para instalación, mantenimiento y 

reparación de protecciones. 

Servicio Médico 

Previamente a su incorporación a la obra se realizará un reconocimiento médico a todos los 

operarios. 

La empresa constructora contará con Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

 
7.- DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

En función del tamaño de la empresa constructora, según lo previsto en los arts. 35 y  38 de 

la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales, ésta contara con uno o más delegados de 

prevención elegidos entre los delegados de personal o con Comité de seguridad y salud 

(empresas de más de 50 trabajadores) formado por los Delegados de Prevención y 

representantes del empresario en igual número.  

 

8.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

De conformidad con el art18 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y según el art. 15 del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, los contratistas 

y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada 

de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 

la obra y dicha información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

Firma Electrónica



 

Según el art. 19 de la Ley 31/95 “el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba 

una formación teórica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva” y dicha 

formación “deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 

trabajador” y deberá impartirse “dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras 

horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma". 

 

La formación al comienzo de la obra será impartida por un técnico de nivel superior de la 

empresa y su duración aproximada será de 8 horas por cada trabajador. 

 

9.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 del R.D. 1627/97, cuando el coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la 

Dirección Facultativa observase incumplimiento en las medidas de seguridad y salud, 

advertirá al contratista de ello, dejando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos 

o en su caso, de la totalidad de la obra. Dicha persona deberá dar cuenta a los efectos 

oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, al contratista y, en 

su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de 

los trabajadores. 
 

En Jaén, Diciembre de 2.021 

 

 

 

 

 

Fdo: Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Estudio 
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 CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19WSS00010N   u    SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO, 4 MESES                            

 De seguimiento y control interno en obra, a ejecutar en un plazo de 4 meses. Medida la unidad por  

 obra.  

 1,00 

19LPW90611    m2   CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 6 A 12 MESES   

 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12  

 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-  

 cada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfileria de soporte, ta-  

 blero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios,  

 incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación,  

 desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie  

 útil ejecutada.  

 50,00 

19SIC10003    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                  

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de es-  

 puma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIC10005    u    PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                     

 Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marca-  

 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIC20003    u    GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES                

 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-raya-  

 do para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIC20013    u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO                                 

 Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforación y penetración  

 por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida  

 la unidad en obra.  

 10,00 

19SIC20014    u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO                    

 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perfora-  

 ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según  

 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIC30001    u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                             

 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado  

 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 
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19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  

 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIM50001    u    PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                          

 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIM90001    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-  

 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIP50003    u    PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec-  

 ción debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad  

 en obra.  

 10,00 

19SIP90001    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.     

 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y punte-  

 ra metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  

 unidad en obra.  

 10,00 

19SIT90001    u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 

 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti-  

 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIT90002    u    ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                     

 Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hom-  

 breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  

 dad en obra.  

 10,00 

19SIT90006    u    CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                   

 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-  

 do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE  

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 

19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,  

 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  

 unidad en obra.  

 10,00 
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19SSA00001    u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        

 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones  

 y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la canti-  

 dad ejecutada.  

 2,00 

19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           

 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-  

 dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  

 50,00 

19SSA90101    m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.        

 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rígi-  

 do de chapa nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de al-  

 bañilería. Medida la superficie ejecutada.  

 50,00 

19SSS90101    u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO         

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm  

 de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad eje-  

 cutada.  

 2,00 

19SSS90111    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO          

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-  

 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  

 2,00 

19SSS90121    u    SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm CON SOPORTE MET.        

 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de  

 diám., incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad  

 ejecutada.  

 2,00 

19SSS90131    u    SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm CON SOPORTE MET.        

 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de  

 diám., incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad  

 ejecutada.  

 2,00 

19SSS90201    u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET.                      

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50  

 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la  

 cantidad ejecutada.  

 2,00 
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19SSS90211    u    SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET.                       

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diá-  

 metro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad eje-  

 cutada.  

 2,00 

19SSS90221    u    SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SOP. MET.                   

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, con soporte metálico de 50 mm  

 de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la canti-  

 dad ejecutada.  

 2,00 

19SSS90233    u    SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SOP. MET.                

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, con soporte metálico de  

 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida  

 la cantidad ejecutada.  

 2,00 
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0001 19LPW90611    m2   Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en 32,73 

 obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura metálica,  

 cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por am-  

 bas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfile-  

 ria de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución  

 interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terre-  

 no, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación,  

 desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del  

 INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.  

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS  

0002 19SIC10003    u    Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a 9,54 

 cascos de seguridad de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marca-  

 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS  

0003 19SIC10005    u    Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, 0,18 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  

 dad en obra.  

CERO EUROS con DIECIOCHO 

CÉNTIMOS  

0004 19SIC20003    u    Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integra- 15,61 

 das, de polcarbonato anti-rayado para trabajos con riesgos de impactos  

 en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  

QUINCE EUROS con SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS  

0005 19SIC20013    u    Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a 11,26 

 la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según  

 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en  

 obra.  

ONCE EUROS con VEINTISEIS 

CÉNTIMOS  

0006 19SIC20014    u    Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al 14,11 

 casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, an-  

 tiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  

 Medida la unidad en obra.  

 CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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0007 19SIC30001    u    Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, se- 0,69 

 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad  

 en obra.  

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  

0008 19SIC90001    u    Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según 1,62 

 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en  

 obra.  

UN EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

0009 19SIM50001    u    Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de 5,97 

 serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  

 Medida la unidad en obra.  

CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS  

0010 19SIM90001    u    Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabrica- 2,14 

 do en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según  

 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

0011 19SIP50003    u    Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serra- 11,82 

 je vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97  

 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

0012 19SIP90001    u    Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en 19,79 

 piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS  

0013 19SIT90001    u    Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a 3,42 

 cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE se-  

 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

0014 19SIT90002    u    Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y 22,08 

 mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

VEINTIDOS EUROS con OCHO 

CÉNTIMOS  
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0015 19SIT90006    u    Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, 45,47 

 hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  

 mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  

 1407/92. Medida la unidad en obra.  

CUARENTA Y CINCO EUROS con 

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0016 19SIT90008    u    Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela 2,65 

 reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  

0017 19SSA00001    u    Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de 2,42 

 acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado  

 en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecu-  

 tada.  

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

0018 19SSA00051    m    Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos 1,51 

 metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  

 desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  

UN EUROS con CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS  

0019 19SSA90101    m2   Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de per- 9,85 

 files galvanizados, panel rígido de chapa nervada galvanizada y p.p. ci-  

 mentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medi-  

 da la superficie ejecutada.  

NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  

0020 19SSS90101    u    Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con 20,36 

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo  

 R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  

VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS  

0021 19SSS90111    u    Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte me- 28,41 

 tálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97  

 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS  

0022 19SSS90121    u    Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con 26,87 

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación. de acuerdo  

 con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y 
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SIETE CÉNTIMOS  

0023 19SSS90131    u    Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, con 26,87 

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación. de acuerdo  

 con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS  

0024 19SSS90201    u    Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, 8,93 

 con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p.  

 de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecuta-  

 da.  

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

0025 19SSS90211    u    Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte 8,93 

 metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmonta-  

 je de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

0026 19SSS90221    u    Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, con 8,93 

 soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de  

 desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  

0027 19SSS90233    u    Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 9,62 

 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y  

 p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad  

 ejecutada.  

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

0028 19WSS00010N   u    De seguimiento y control interno en obra, a ejecutar en un plazo de 4
 670,59 

 meses. Medida la unidad por obra.  

SEISCIENTOS SETENTA EUROS con 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

En Jaén, Diciembre de 2.021 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Estudio 
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0001 19LPW90611    m2   Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en  

 obras de duración entre 6 y 12 meses, formada por: estructura metálica,  

 cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por am-  

 bas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfile-  

 ria de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución  

 interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terre-  

 no, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación,  

 desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del  

 INSHT. Medida la superficie útil ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  5,01 

 Maquinaria ............................................................  0,84 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,88 

 TOTAL PARTIDA ................................................  32,73 

0002 19SIC10003    u    Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a  

 cascos de seguridad de espuma de PVC, según R.D. 773/97 y marca-  

 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  9,54 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,54 

0003 19SIC10005    u    Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano,  

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  

 dad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  0,18 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,18 

0004 19SIC20003    u    Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integra-  

 das, de polcarbonato anti-rayado para trabajos con riesgos de impactos  

 en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  15,61 

 TOTAL PARTIDA ................................................  15,61 

0005 19SIC20013    u    Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a  

 la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según  

 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en  

 obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  11,26 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,26 

0006 19SIC20014    u    Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al  

 casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, an-  

 tiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  

 Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  14,11 

 TOTAL PARTIDA ................................................  14,11 
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0007 19SIC30001    u    Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, se-  

 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad  

 en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  0,69 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,69 

0008 19SIC90001    u    Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según  

 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en  

 obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  1,62 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,62 

0009 19SIM50001    u    Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de  

 serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  

 Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  5,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,97 

0010 19SIM90001    u    Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabrica-  

 do en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según  

 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,14 

0011 19SIP50003    u    Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serra-  

 je vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97  

 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  11,82 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,82 

0012 19SIP90001    u    Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en  

 piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  19,79 

 TOTAL PARTIDA ................................................  19,79 

0013 19SIT90001    u    Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a  

 cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE se-  

 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  3,42 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,42 

0014 19SIT90002    u    Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y  

 mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  22,08 

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

  

Firma Electrónica



  
 CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

  

0015 19SIT90006    u    Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje,  

 hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y  

 mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  

 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  45,47 

 TOTAL PARTIDA ................................................  45,47 

0016 19SIT90008    u    Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela  

 reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,65 

0017 19SSA00001    u    Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de  

 acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado  

 en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecu-  

 tada.  
 Mano de obra .......................................................  0,76 

 Resto de obra y materiales ..................................  1,66 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,42 

0018 19SSA00051    m    Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos  

 metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  

 desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  0,61 

 Resto de obra y materiales ..................................  0,90 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,51 

0019 19SSA90101    m2   Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de per-  

 files galvanizados, panel rígido de chapa nervada galvanizada y p.p. ci-  

 mentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medi-  

 da la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  2,32 

 Maquinaria ............................................................  0,00 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,52 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,85 

0020 19SSS90101    u    Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con  

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo  

 R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  18,83 

 TOTAL PARTIDA ................................................  20,36 
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0021 19SSS90111    u    Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte me-  

 tálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97  

 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  26,88 

 TOTAL PARTIDA ................................................  28,41 

0022 19SSS90121    u    Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con  

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación. de acuerdo  

 con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  25,34 

 TOTAL PARTIDA ................................................  26,87 

0023 19SSS90131    u    Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, con  

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación. de acuerdo  

 con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  25,34 

 TOTAL PARTIDA ................................................  26,87 

0024 19SSS90201    u    Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm,  

 con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p.  

 de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecuta-  

 da.  
 Mano de obra .......................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,40 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,93 

0025 19SSS90211    u    Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte  

 metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmonta-  

 je de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,40 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,93 

0026 19SSS90221    u    Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, con  

 soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de  

 desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  7,40 

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,93 
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0027 19SSS90233    u    Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25  

 cm, con soporte metálico de 50 mm de diámetro, incluso colocación y  

 p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad  

 ejecutada.  
 Mano de obra .......................................................  1,53 

 Resto de obra y materiales ..................................  8,09 

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,62 

0028 19WSS00010N   u   De seguimiento y control interno en obra, a ejecutar en un plazo de 4  

 meses. Medida la unidad por obra.  
 Resto de obra y materiales ....................... 670,59 

 TOTAL PARTIDA ..................................... 670,59 

 

 
 
 
 
 

En Jaén, Dciembre de 2.021 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Estudio 
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 CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19WSS00010N   u    SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO, 4 MESES                            

 De seguimiento y control interno en obra, a ejecutar en un plazo de 4 meses. Medida la unidad por  

 obra.  

 1,00 670,59 670,59 

19LPW90611    m2   CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 6 A 12 MESES   

 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración entre 6 y 12  

 meses, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prela-  

 cada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfileria de soporte, ta-  

 blero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios,  

 incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación,  

 desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie  

 útil ejecutada.  

 50,00 32,73 1.636,50 

19SIC10003    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS                  

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para acoplar a cascos de seguridad de es-  

 puma de PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 9,54 95,40 

19SIC10005    u    PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                     

 Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marca-  

 do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 0,18 1,80 

19SIC20003    u    GAFAS MONTURA POLICARBONATO PROTECCIONES LATERALES                

 Gafas de montura de policarbonato, con protecciones laterales integradas, de polcarbonato anti-raya-  

 do para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  

 10,00 15,61 156,10 

19SIC20013    u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO                                 

 Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano, resistente a la perforación y penetración  

 por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida  

 la unidad en obra.  

 10,00 11,26 112,60 

19SIC20014    u    PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO                    

 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perfora-  

 ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según  

 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 14,11 141,10 

19SIC30001    u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                             

 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado  

 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 0,69 6,90 
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19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  

 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 1,62 16,20 

19SIM50001    u    PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                          

 Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.  

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 5,97 59,70 

19SIM90001    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO                

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, se-  

 gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 2,14 21,40 

19SIP50003    u    PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                        

 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujec-  

 ción debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad  

 en obra.  

 10,00 11,82 118,20 

19SIP90001    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.     

 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y punte-  

 ra metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  

 unidad en obra.  

 10,00 19,79 197,90 

19SIT90001    u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 

 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti-  

 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 3,42 34,20 

19SIT90002    u    ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER                                     

 Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hom-  

 breras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  

 dad en obra.  

 10,00 22,08 220,80 

19SIT90006    u    CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER                                   

 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvaniza-  

 do, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE  

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 10,00 45,47 454,70 

19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,  

 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  

 unidad en obra.  

 10,00 2,65 26,50 
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19SSA00001    u    CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                        

 Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones  

 y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la canti-  

 dad ejecutada.  

 2,00 2,42 4,84 

19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           

 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-  

 dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  

 50,00 1,51 75,50 

19SSA90101    m2   CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL CHAPA GALV. SOPORT. PREFABR.        

 Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles galvanizados, panel rígi-  

 do de chapa nervada galvanizada y p.p. cimentación, apoyo, alojamiento de postes y ayudas de al-  

 bañilería. Medida la superficie ejecutada.  

 50,00 9,85 492,50 

19SSS90101    u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO         

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm  

 de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad eje-  

 cutada.  

 2,00 20,36 40,72 

19SSS90111    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO          

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-  

 cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.  

 2,00 28,41 56,82 

19SSS90121    u    SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm CON SOPORTE MET.        

 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de  

 diám., incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad  

 ejecutada.  

 2,00 26,87 53,74 

19SSS90131    u    SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm CON SOPORTE MET.        

 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de  

 diám., incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad  

 ejecutada.  

 2,00 26,87 53,74 

19SSS90201    u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SOPORTE MET.                      

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, con soporte metálico de 50  

 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la  

 cantidad ejecutada.  

 2,00 8,93 17,86 
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19SSS90211    u    SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA" 30 cm SOPORTE MET.                       

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, con soporte metálico de 50 mm de diá-  

 metro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad eje-  

 cutada.  

 2,00 8,93 17,86 

19SSS90221    u    SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SOP. MET.                   

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, con soporte metálico de 50 mm  

 de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la canti-  

 dad ejecutada.  

 2,00 8,93 17,86 

19SSS90233    u    SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 50x25 cm SOP. MET.                

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 50x25 cm, con soporte metálico de  

 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida  

 la cantidad ejecutada.  

 2,00 9,62 19,24 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................... 4.821,27 

 

 

En Jaén, Diciembre de 2.021 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Estudio 
 

  

Firma Electrónica



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

 
 

Firma Electrónica



INDICE 
 
 
1. SITUACIÓN E ÍNDICE 

 

2. EMPLAZAMIENTO 

 

3. TOPOGRAFÍA ACTUAL 

 

4. TOPOGRAFÍA MODIFICADA 

 

5. ZONA DE PESAJE 

 

6. NUEVO VIAL 

 

7. ZONA APARCAMIENTO 

 

8. CERRAMIENTO 

Firma Electrónica



PROVINCIA DE JAEN

San Sebastian

Santander Bilbao
F R A N C I A

Gerona

Tarragona

Barcelona

Huesca

Zaragoza

Albacete

Cuenca

Teruel

Valencia

Burgos

Segovia

Zamora

Leon

Palencia

Valladolid

Madrid

Ciudad Real

Toledo

Avila

Soria

La Rioja

Guadalajara

Alicante

Murcia

Almeria

M A R

Granada

Jaen

Cordoba

Sevilla

Cadiz

Malaga

Lerida

M
 E

 D
 I 

T 
E 

R 
R 

A 
N 

E 
O

Castellon

PamplonaVitoria

Lugo

La Coruna

OrensePontevedra

Huelva

O
 C

 E
 A

 N
 O

  A
 T

 L
 A

 N
 T

 I 
C

 O

P 
O

 R
 T

 U
 G

 A
 L

Oviedo

M A R  C A N T A B R I C O

Salamanca

Badajoz

Caceres

~

SITUACION

1

1 1
SITUACION E INDICES/E

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO:

DICIEMBRE
 HOJA         DE 

DESIGNACION:ESCALA: FECHA: PLANO:

ORIGINAL A3

TITULO:

AREA DE SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

JAVIER BALLESTEROS LOPEZ
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DEL GUADIELMARTIN OCHOA ESTEBAN

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
2021

INDICE DE PLANOS

1. SITUACIÓN E ÍNDICE

2. EMPLAZAMIENTO

3. TOPOGRAFÍA ACTUAL

4. TOPOGRAFÍA MODIFICADA

5. ZONA DE PESAJE

6. NUEVO VIAL

7. ZONA APARCAMIENTO

8. CERRAMIENTO

Firma Electrónica

AutoCAD SHX Text
Puerto del Arenal

AutoCAD SHX Text
de la Espada

AutoCAD SHX Text
Santiago

AutoCAD SHX Text
Villarrodrigo

AutoCAD SHX Text
Siles

AutoCAD SHX Text
A-310

AutoCAD SHX Text
Génave

AutoCAD SHX Text
A-317

AutoCAD SHX Text
Albánchez

AutoCAD SHX Text
Torres de

AutoCAD SHX Text
a Albacete

AutoCAD SHX Text
Orcera

AutoCAD SHX Text
Benatae

AutoCAD SHX Text
Segura de la Sierra

AutoCAD SHX Text
A-317

AutoCAD SHX Text
A-317

AutoCAD SHX Text
A-317

AutoCAD SHX Text
Hornos

AutoCAD SHX Text
A-317

AutoCAD SHX Text
Puente de Génave

AutoCAD SHX Text
N-322

AutoCAD SHX Text
Beas de Segura

AutoCAD SHX Text
A-314

AutoCAD SHX Text
N-322

AutoCAD SHX Text
del Segura

AutoCAD SHX Text
La Puerta

AutoCAD SHX Text
A-319

AutoCAD SHX Text
A-310

AutoCAD SHX Text
Aldequemada

AutoCAD SHX Text
A-312

AutoCAD SHX Text
Soriuela del

AutoCAD SHX Text
Montizón

AutoCAD SHX Text
Chiclana de Segura

AutoCAD SHX Text
Castellar

AutoCAD SHX Text
del Arzobispo

AutoCAD SHX Text
Villanueva

AutoCAD SHX Text
Villacarrilo

AutoCAD SHX Text
Iznatoraf

AutoCAD SHX Text
Guadalimar

AutoCAD SHX Text
Navas de San Juan

AutoCAD SHX Text
Arquillos

AutoCAD SHX Text
A-301

AutoCAD SHX Text
A-312

AutoCAD SHX Text
Santisteban del Puerto

AutoCAD SHX Text
Iruela

AutoCAD SHX Text
La

AutoCAD SHX Text
A-319

AutoCAD SHX Text
A-326

AutoCAD SHX Text
A-315

AutoCAD SHX Text
Santo Tomé

AutoCAD SHX Text
Chilluévar

AutoCAD SHX Text
A-315

AutoCAD SHX Text
A-322

AutoCAD SHX Text
Quesada

AutoCAD SHX Text
A-319

AutoCAD SHX Text
Peal del Becerro

AutoCAD SHX Text
A-315

AutoCAD SHX Text
A-401

AutoCAD SHX Text
Sabiote

AutoCAD SHX Text
Torreperogil

AutoCAD SHX Text
Ubeda

AutoCAD SHX Text
A-322

AutoCAD SHX Text
A-320

AutoCAD SHX Text
Bedmar

AutoCAD SHX Text
Jódar

AutoCAD SHX Text
A-301

AutoCAD SHX Text
Huesca

AutoCAD SHX Text
Larva

AutoCAD SHX Text
A-314

AutoCAD SHX Text
Cabra de

AutoCAD SHX Text
Santo Cristo

AutoCAD SHX Text
A-301

AutoCAD SHX Text
Belmez de la Moraleda

AutoCAD SHX Text
A-301

AutoCAD SHX Text
A-301

AutoCAD SHX Text
Cazorla

AutoCAD SHX Text
N-322

AutoCAD SHX Text
A-319

AutoCAD SHX Text
a Madrid

AutoCAD SHX Text
Elena

AutoCAD SHX Text
Santa

AutoCAD SHX Text
N-IV

AutoCAD SHX Text
A-301

AutoCAD SHX Text
Vilches

AutoCAD SHX Text
Linares

AutoCAD SHX Text
A-312

AutoCAD SHX Text
A-303

AutoCAD SHX Text
Guarromán

AutoCAD SHX Text
N-IV

AutoCAD SHX Text
N-322

AutoCAD SHX Text
Baños de la Encina

AutoCAD SHX Text
N-IV

AutoCAD SHX Text
La Carolina

AutoCAD SHX Text
Carboneros

AutoCAD SHX Text
N-322

AutoCAD SHX Text
Canema

AutoCAD SHX Text
Ibros

AutoCAD SHX Text
Baeza

AutoCAD SHX Text
Rus

AutoCAD SHX Text
Lupión

AutoCAD SHX Text
Begíjar

AutoCAD SHX Text
Jimena

AutoCAD SHX Text
A-316

AutoCAD SHX Text
A-320

AutoCAD SHX Text
A-302

AutoCAD SHX Text
Jabalquinto

AutoCAD SHX Text
Mengíbar

AutoCAD SHX Text
Cazalilla

AutoCAD SHX Text
A-313

AutoCAD SHX Text
N-323

AutoCAD SHX Text
N-323

AutoCAD SHX Text
A-311

AutoCAD SHX Text
Fuerte del Rey

AutoCAD SHX Text
A-313

AutoCAD SHX Text
Villargordo

AutoCAD SHX Text
Torreblascopedro

AutoCAD SHX Text
Torres

AutoCAD SHX Text
A-324

AutoCAD SHX Text
Cambil

AutoCAD SHX Text
A-320

AutoCAD SHX Text
Mancha Real

AutoCAD SHX Text
Pegalajar

AutoCAD SHX Text
Huelma

AutoCAD SHX Text
N-323

AutoCAD SHX Text
La Guardia

AutoCAD SHX Text
de Jaén

AutoCAD SHX Text
Los Villares

AutoCAD SHX Text
JAEN

AutoCAD SHX Text
N-321

AutoCAD SHX Text
A-316

AutoCAD SHX Text
Noalejo

AutoCAD SHX Text
Valdepeñas de Jaén

AutoCAD SHX Text
Campillo de Arenas

AutoCAD SHX Text
Carchelejo

AutoCAD SHX Text
N-323

AutoCAD SHX Text
Villanueva

AutoCAD SHX Text
de la Reina

AutoCAD SHX Text
N-IV

AutoCAD SHX Text
A-305

AutoCAD SHX Text
Arjonilla

AutoCAD SHX Text
Higuera de Arjona

AutoCAD SHX Text
A-311

AutoCAD SHX Text
Andújar

AutoCAD SHX Text
Escañuela

AutoCAD SHX Text
A-321

AutoCAD SHX Text
Villardompardo

AutoCAD SHX Text
Arjona

AutoCAD SHX Text
Marmolejo

AutoCAD SHX Text
A-420

AutoCAD SHX Text
N-IV

AutoCAD SHX Text
A-305

AutoCAD SHX Text
Porcuna

AutoCAD SHX Text
A-306

AutoCAD SHX Text
Lopera

AutoCAD SHX Text
N-324

AutoCAD SHX Text
Martos

AutoCAD SHX Text
Jamilena

AutoCAD SHX Text
A-316

AutoCAD SHX Text
Torredonjimeno

AutoCAD SHX Text
N-432

AutoCAD SHX Text
Calatrava

AutoCAD SHX Text
Higuera de

AutoCAD SHX Text
Alcaudete

AutoCAD SHX Text
Santiago de Calatrava

AutoCAD SHX Text
A-306

AutoCAD SHX Text
Fuensanta

AutoCAD SHX Text
de Martos

AutoCAD SHX Text
Castillo de Locubín

AutoCAD SHX Text
del Campo

AutoCAD SHX Text
Torre

AutoCAD SHX Text
Espeluy

AutoCAD SHX Text
Bailén

AutoCAD SHX Text
A-324

AutoCAD SHX Text
Albánchez de Ubeda

AutoCAD SHX Text
N-432

AutoCAD SHX Text
A-340

AutoCAD SHX Text
Frailes

AutoCAD SHX Text
A-335

AutoCAD SHX Text
N-432

AutoCAD SHX Text
C-336

AutoCAD SHX Text
Alcalá la Real

AutoCAD SHX Text
Pozo Alcón

AutoCAD SHX Text
Hinojares

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N



BARRERA

AREA ESPERA CAMIONES

DESVÍO CAMINO

1%

1%

1%

1%

1%

ELIMINACION DE MURO
EXISTENTE

CIERRE SETO Y MALLA

NUEVA ZONA DE
APARCAMIENTOS

PUERTA DE ENTRADA Y MURO
DE BLOQUE VISTO

2

1 1
EMPLAZAMIENTO1:1.000

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO:

DICIEMBRE
 HOJA         DE 

DESIGNACION:ESCALA: FECHA: PLANO:

ORIGINAL A3

TITULO:

AREA DE SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

JAVIER BALLESTEROS LOPEZ
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DEL GUADIELMARTIN OCHOA ESTEBAN

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
2021

Firma Electrónica

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N



3

1 1
TOPOGRAFÍA INICIAL1:750

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO:

DICIEMBRE
 HOJA         DE 

DESIGNACION:ESCALA: FECHA: PLANO:

ORIGINAL A3

TITULO:

AREA DE SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

JAVIER BALLESTEROS LOPEZ
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DEL GUADIELMARTIN OCHOA ESTEBAN

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
2021

Firma Electrónica

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
444

AutoCAD SHX Text
443

AutoCAD SHX Text
442

AutoCAD SHX Text
441

AutoCAD SHX Text
449

AutoCAD SHX Text
448

AutoCAD SHX Text
447

AutoCAD SHX Text
446

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
444

AutoCAD SHX Text
446

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N



4

1 1
TOPOGRAFÍA MODIFICADA1:750

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO:

DICIEMBRE
 HOJA         DE 

DESIGNACION:ESCALA: FECHA: PLANO:

ORIGINAL A3

TITULO:

AREA DE SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

JAVIER BALLESTEROS LOPEZ
INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO DE MEJORAS EN LA CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
DEL GUADIELMARTIN OCHOA ESTEBAN

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
2021

Tierras Vial cara inferior SS y plataforma cara superior SS

Firma Electrónica

AutoCAD SHX Text
442

AutoCAD SHX Text
443

AutoCAD SHX Text
444

AutoCAD SHX Text
445

AutoCAD SHX Text
446

AutoCAD SHX Text
442

AutoCAD SHX Text
443

AutoCAD SHX Text
444

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N



MBC AC22 SURF S 0.05 m
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Y COMPACTADO 100% PN
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SOLERA

DETALLECERRAMIENTO DE BLOQUES

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA

ARMADURA DE SOLERA
Ø6/150x150

SECCIÓN TIPO TRANSVERSAL 1:50

DETALLE CERCADO MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M

ALZADO 1:50

CERRAMIENTO

MALLA SIMPLE TORSIÓN

2,
00 2,
00

HA-25/B/25/IIa

0,
30

0,
10 0,30

HL-150

Pilastras de 40x40 cm. en plana y 2,20 m de altura de
bloque hueco ligero de hormigón blanco C/V recibido
con mortero M5, rellenos de hormigón HM-20.
Armadura vertical 4Ø16 de acero B400S y armadura
horizontal 2Ø8 en cada hilada para conectar con la
fábrica.

1

1

SECCIÓN 1-1'
Escala 1:40

2.
40
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40

C-1

Arm. sup.: 2 Ø16

Arm. inf.: 2 Ø16

Estribos: 1xØ8c/25
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TITULO I. CONDICIONES GENERALES. 
 
CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTICULO 1.1.- DEFINICION. 
 

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES (en lo sucesivo 

PPTP), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y artículo 68 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 

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

Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), se realiza la descripción de las Obras y  

constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que regulan la ejecución de 

las mismas; estableciendo las características que han de reunir los materiales a emplear, 

expresamente o por referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales u otras 

normas técnicas que resulten de aplicación, especificando la procedencia de los materiales 

naturales, en su caso, y ensayos a que deben someterse para la comprobación de las 

condiciones que han de cumplir; las normas para la elaboración de las distintas unidades de 

obra, las instalaciones y medios auxiliares que se exigen y las medidas de seguridad y salud 

comprendidas en el correspondiente Estudio a adoptar durante la ejecución de las obras, 

igualmente detalla la formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra 

ejecutadas y las de abono de las partidas alzadas, especificándose las normas y pruebas 

previstas para su recepción. 

 

ARTICULO 1.2.- ÁMBITO DE APLICACION. 
 
Las prescripciones fijadas en el presente Pliego serán de aplicación en la ejecución de las 

obras del presente proyecto cuyo promotor es la Excma. Diputación Provincial de Jaén, 

escritas en el artículo 1.3 de este Pliego de Prescripciones y en los restantes Documentos del 

Proyecto. 

 

En todos los artículos del presente Pliego se entenderá que su contenido rige para las materias 

que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RGLCAP), y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en lo 

sucesivo PCAP). En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de esta disposición. 

 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se 

ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que 
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sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena 

practica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale la Dirección 

de las Obras. 

 

ARTICULO 1.3.- DISPOSICIONES APLICABLES. 
 

Serán de aplicación con carácter general y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.2 del 

Real Decreto 1.098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas las disposiciones y normativa técnica que 

se señala a continuación, sin carácter limitativo ni excluyente y sin que la numeración 

establecida suponga orden de prelación: 

 

Instrucciones, normas y disposiciones aplicables. 
 

Normas oficiales de carácter general. 
 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- 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 en su parte sin 
derogar, es decir, el 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. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, BOE 16/Febrero/1971). 

- 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. 

- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 
269 de 10 de Noviembre de 1.995). 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. BOE de 31 de Enero. 

- RD 298/2009, de 6 de Marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia 
(BOE del 7) 

- RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el RD 39/1997 
- Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de Abril. 
- Real Decreto 486/1.997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 
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- Real Decreto 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE de 23 de Abril. 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de Mayo sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

- RD 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas (BOE del 26) 

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de Julio, por el que se establecen las Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos 
de Trabajo. 

- Ley 13/1985 de 25 de Junio (BOE del 29) del Patrimonio Histórico Español, 
desarrollado parcialmente por R.D. 111/1986 de 10 de Enero (BOE del 28). 

- RD 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. 

- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 
18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

- RD 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE del 14) 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- RD 223/2008, de 15 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y de Seguridad en Líneas Eléctricas de alta Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Decreto 178/2006 de la Junta de Andalucía, de 10 de Octubre, por el que se 
establecen Normas de Protección de la Avifauna para las Instalaciones Eléctricas de 
Alta Tensión. 

- RD 263/2008, de 22 de Febrero, por el que se establecen Medidas de Carácter 
Técnico en Líneas Eléctricas de Alta Tensión, con objeto de proteger la Avifauna. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua, de 28 de Julio de 1974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, de 23 de Septiembre de 1986. 

- Normas para la Redacción de Proyectos de abastecimiento de Agua y Saneamiento 
de Poblaciones, Dirección General de Obras Hidráulicas, de diciembre de 1977 

- Decreto 70/2009, Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de 
Consumo humano de Andalucía. 
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- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía  

- Disposiciones Legales vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Normas Españolas UNE, declaradas de obligado cumplimiento por la Administración. 
- Convenio Colectivo de la Construcción 
- Cualquier otra normativa vigente no relacionada que sea de aplicación. 
- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del 

MOPT. 
- Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT. 
- Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la Redacción de Proyectos de Urbanización 
y Realización del Replanteo de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía. 

- Decreto 13/1988, de 27 de Enero, por el que se regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública. 

- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, de la Dirección 
General de Carreteras del MOPU. 

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre, sobre disposiciones para la libre 
circulación de productos de la construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

- Real Decreto 1328/1995, de 28 de Julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1630/1992. 

- Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre. Reglamento de la Infraestructura para 
la Calidad y la Seguridad Industrial. 

- Criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados 
en central, Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 21 de Noviembre de 
2.001. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre, por el que se establecen las medidas de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Disposición adicional segunda de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre (BOE de 29 de 
diciembre de 1.999). 

- Normas UNE de obligado cumplimiento. 
- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del 

MOPT. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
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- Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de fórmulas 
tipo generales de Revisión de Precios de los Contratos de Obra, completado por el 
Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto. En tanto no se oponga a lo establecido en 
el texto refundido de la L.C.A.P. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08), Real Decreto 956/2008 de 6 de 
Junio. 

- RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), Real Decreto 1247/2008, de 18 de 
Julio. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3), Orden de 6 de febrero de 1976. 

- Recomendaciones para la Señalización Horizontal y Vertical en Áreas Urbanas, 
FEMP (1984). 

- Orden sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado, Orden de 31 de agosto de 1987, modificada por R.D 
208/1989. 

- Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras, MOPU 
(1987). 

- Decreto 70/2009, Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de 
Consumo humano de Andalucía. 

- RD 1955/2000, de 1 de Diciembre, sobre Regulación de las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Real Decreto 
3275/1982, de 12 de Noviembre e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(MIE_RAT), Ordenes de 6 de Julio y 18 de octubre de 1984. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Normas Particulares de Sevillana-Endesa 
- Normas Técnicas de ONSE) 
- Recomendaciones de la Unidad de Normalización Eléctrica, (UNESA). 
- RD Ley 1/1995, de 24 de Marzo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 
- 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 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental 
- Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Recomendaciones Técnicas para el Diseño y Ejecución de Sistemas Viarios en 

Medios Sensibles de la Junta de Andalucía. 
- RD 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995 en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 
- RD 604/2006, de 19 de Mayo, por el que se modifica el RD 39/1997 
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- O.M. de 14 de Marzo de 1969 y O.C. número 67 de la Dirección General de 
Carreteras sobre señalización de obras. 

- Disposiciones Legales vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Normas Españolas UNE, declaradas de obligado cumplimiento por la 

Administración. 
- Convenio Colectivo de la Construcción 
- Ordenanzas municipales 
- Cualquier otra normativa vigente no relacionada que sea de aplicación. 

 
Otras normativas de aplicación. 

 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3) para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto. 
 
Las normas del PG-3 de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su 
caso sobre las del General. 
 
El presente P.P.T.P. se ha articulado de la misma manera que el Pliego General. 
 
Si no se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también será 
de cumplimiento lo dispuesto en el PPTG, en cuanto no se oponga a lo expresado en este 
PPTP, según juicio de la Dirección Facultativa. 
 
Por lo tanto, cuando en éste Pliego se haga referencia al "PG-3" se entenderá que se trata 
del citado P.P.T.G, conformado por el " PG-3/3ª Edición" (Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes) y todas sus posteriores modificaciones. 
 
Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las 
siguientes disposiciones: 
 
Precios, plazos, revisiones y clasificación de contratistas 
 

- Orden Ministerial de 28 de marzo de 1968 (BOE del 30), por la que se dictan normas 
complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado. 
Modificada por la Orden Ministerial de 15 de octubre de 1987 (BOE del 30). 

- Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 (BOE el 25 de julio), por la que se dictan 
normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los 
artículos 67 y 68 del Reglamento general de contratación del Estado. Se refiere a la 
determinación de costes indirectos. 

- Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969 (BOE del 29), por la que se dictan normas 
complementarias sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento 
general de contratación. Modificada parcialmente por la Orden Ministerial de 21 de 

Firma Electrónica



Mayo de 1979 (BOE del 28). Se refieren a los costes horarios de las distintas 
categorías laborales. 

- Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre (BOE del 29), por el que se aprueba el 
cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras 
del Estado y Organismos autónomos para el año 1971. Complementado por el Real 
Decreto 2167/1981, de 20 de agosto (BOE del 24 de septiembre), estableciendo 
nuevas fórmulas-tipo para firmes y pavimentos. 

- Orden Circular 316/91 P y P, de 5 de febrero de 1991, sobre "Instrucciones para la 
propuesta y fijación de fórmulas polinómicas y revisión de precios en los proyectos 
de obras de la Dirección General de Carreteras". 

- Nota de la Subdirección General de Programas y Presupuestos, de 25 de febrero de 
1.992, sobre fórmula polinómica en obras de señalización horizontal. 

- Publicación periódica del Ministerio de Hacienda en el BOE de los índices de precios 
de mano de obra y de los materiales aplicados a las revisiones de precios de 
contratos celebrados por la Administración Pública correspondiente a los diferentes 
meses. 

- "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera", 
publicado en 1976. Los costes han sido actualizados (la última vez en 1989) por la 
Comisión de maquinaria del SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP. 

 
Mediciones y presupuestos 
 

- Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de 
paso. 

- Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto, sobre normalización de los documentos a 
entregar por Contratistas y Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y 
presupuestos. 

- REAL DECRETO 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 
Legislación Ambiental 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
- Evaluación de Impacto Ambiental: 

 
- Real Decreto Legislativo 1302/1.986 de 28 de Junio, de evaluación de Impacto 

Ambiental. 
- Real Decreto 1131/1.988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 
- Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas: 
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- Decreto 2414/1.961, de 30 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- Orden de 15 de Marzo de 1.963 por la que se aprueba una Instrucción para 
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA (Andaluza): 
 

- Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad ambiental. 
 

Los Licitantes deberán especificar en sus ofertas la normativa específica de fabricación y 
ensayos. 
 
No obstante y de forma ineludible, se deberán incluir en el Proyecto de Construcción todas 
las normas, reglamentos, instrucciones técnicas homologadas como de obligado 
cumplimiento por el Estado Español, así como la Administración Autonómica y Local, hasta 
la fecha del proyecto de Construcción. 
 
Si de la aplicación conjunto de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a 
la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del Pliego de 
Bases, al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sólo en el caso de que 
aun así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre 
que no se modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o normativa sustitutiva y/o 
complementaria que promulgue la Comunidad Autónoma Andaluza, en uso de sus 
competencias. 
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CAPITULO 2.- RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL 
CONTRATISTA. 

 

ARTICULO 2.1.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN DE LA OBRA. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, la Administración podrá designar un Responsable del Contrato al 

que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 

ámbito de facultades que aquélla le atribuya, y sin perjuicio de las que corresponden al Director 

de las Obras. 

 

En cuanto a la Dirección de las Obras será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 4 del 

Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en lo sucesivo (PCAG), 

en el Reglamento RGLCAP y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

ARTICULO 2.2.- FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA OBRA. 
 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo de especial aplicación lo especificado 

en el artículo 101.3 del PG-3/75 y artículos 12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de 

Ordenación de la Edificación. 

 

ARTICULO 2.3.- FACILIDADES A LA DIRECCION. 
 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de las Obras para el 

normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, 

reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la 

inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego PPTP, facilitando en todo 

momento el acceso necesario a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres 

donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá 

hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 
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ARTICULO 2.4.- INSPECCION DE LAS OBRAS. 
 

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, siendo de aplicación lo especificado en la 

cláusula 21 del Pliego PCAG. 

 

ARTICULO 2.5.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5 y 10 del Pliego PCAG. 

 

En consideración del volumen y complejidad de las obras, se deberá nombrar un Jefe de Obra 

que tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras, al menos de 

Ingeniero o Arquitecto Técnico, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia 

de aquel. 

 

Previamente a la iniciación de los trabajos, el Contratista comunicará por escrito a la 

Administración, a través del Director de las Obras, relación detallada de los siguientes 

extremos: 

 

- Técnico con la titulación adecuada o, en su caso, la exigida por el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, designado por el Contratista para la ejecución de la obra, 

que quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al 

Órgano gestor para su aceptación. El Técnico quedará adscrito en calidad de Jefe de 

Obra y deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.  

- Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las 

obras, así como, en su caso, del resto de equipo técnico a adscribir a las obras. 

- De conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

en su caso, y a los efectos previstos en los artículos 236 y siguientes de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las unidades o partes de la obra 

que pretenda realizar mediante subcontratos, señalando la  prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 

éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone 

y a su experiencia. 

 

El nivel técnico, la experiencia y la capacidad técnica de este personal y de los subcontratistas 

serán los adecuados, en cada caso, a las funciones y prestaciones que le hayan sido 

encomendadas, en coincidencia con lo ofertado, en su caso, por el Contratista en la 

proposición aceptada por la Administración. 
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La Administración podrá exigir la modificación de la propuesta formulada por el Contratista, 

previo informe motivado del el Director de las Obras. 

 

El Contratista dará cuenta a la Administración, por escrito, de los cambios que tengan lugar 

durante el tiempo de vigencia del contrato. 

 

La Administración mediante propuesta motivada de la Dirección de las Obras podrá 

suspender la ejecución de los trabajos, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los 

términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección y control del personal 

facultativo designado para los mismos. 

 

La Administración a petición de la Dirección de las Obras podrá recabar del Contratista la 

designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, y 

el o de cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. Se presumirá que existe siempre 

dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de negativa a 

suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el desarrollo de las obras, 

como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, 

órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes 

para un mejor desarrollo del mismo. 

 

Así mismo la Administración mediante petición motivada formulada por la Dirección de las 

Obras podrá exigir al Contratista la sustitución de uno o varios de los subcontratistas 

propuestos por incumplimiento de los términos del Contrato.  

 

ARTICULO 2.6.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 6 del Pliego PCAG. 

 

 

ARTICULO 2.7.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 7 del Pliego PCAG. 

 

El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución 

de las mismas, una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado previa 

conformidad del Director de las Obras.  
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ARTICULO 2.8.- ORDENES E INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del Pliego PCAG y artículo 238 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 

Cuando las instrucciones y órdenes fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 

escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 
ARTICULO 2.9.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del Pliego PCAG. 

 

En el lugar de la obra deberá constar el Libro de Ordenes, que será diligenciado 

previamente por el Órgano Gestor de la Administración y se abrirá con la comprobación de 

replanteo y se cerrará con la aprobación de la propuesta de liquidación. Durante la ejecución 

de las obras estará a disposición de la Dirección, que anotará en él las órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que estime oportunas. Finalizado el plazo de garantía, el 

Libro pasará a poder del Órgano Gestor, si bien el Contratista podrá consultarlo en cualquier 

momento. 

 

Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones del 

contrato de obras, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho Libro y trascribir en él las que consideren necesario comunicar 

al Contratista. 

 

ARTICULO 2.10.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 13 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 y en la cláusula 9 del Pliego PCAG. 
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CAPITULO 3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 

ARTICULO 3.1.-  OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 11 del Pliego PCAG. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, por lo que vendrá obligado a 

disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 

gasto que ello origine. 

 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y 

designará al personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en 

cada centro de trabajo. 

 

En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se 

encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación 

laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras 

objeto del contrato. 

 

ARTICULO 3.2.- CONTRATACION DE PERSONAL. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego PCAG. 

 

Corresponde al Contratista, bajo se exclusiva responsabilidad, la contratación de toda la mano 

de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el 

contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.  

 

El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta interpretación de 

los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le 

correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el 

presente Pliego PPTP. 

 

ARTICULO 3.3.- SEGURIDAD Y SALUD. 
 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud integrado en el Anexo del Documento I. 

Memoria del presente Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
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trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el Estudio, siendo de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, Ley 13/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y 

disposiciones que la desarrollan. El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser un 

técnico con la titulación exigida legalmente. 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá ser presentado por el Contratista al 

Órgano gestor al que esté adscrita la obra, en el plazo que se fije para ello en la notificación 

de adjudicación del contrato, y en su defecto, con al menos quince días de antelación al acto 

de comprobación del replanteo. 

 

Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud no 

se produce antes del acto de comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la 

obra, para el comienzo efectivo de la misma será condición imprescindible la aprobación del 

referido Plan. Por tanto, se retrasa el inicio efectivo de la obra, pero no así el inicio del 

cómputo del plazo de ejecución, por cuanto en dicho supuesto el plazo contractual 

empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del 

replanteo, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

 

El Contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud, y por lo tanto a 

realizar e implantar en la obra, todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo 

estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena 

construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud, sean o no suficientes las previsiones económicas contempladas en este, 

sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud afectado, en su caso,  de la baja de adjudicación. 

 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad, salud e higiene en los trabajos y 

está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 

medidas y normas que dicten los organismos competentes y las que fije o sancione el 

Coordinador en materia de seguridad y salud y la Dirección de las Obras. 

El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por 

los trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del 

tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se 

efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 

 

Firma Electrónica



El Plan de Seguridad y Salud deberá precisar las modalidades de aplicación de las medidas 

reglamentarias y de las complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, 

con el objeto de asegurar la eficacia de: 

 

- La seguridad de su propio personal y la de terceros. 

- La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 

- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y 

accidentados. 

 

El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones que 

sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y deberá 

someterlas a la aprobación de la Órgano Gestor contratante. 

 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 

incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación de la 

Órgano Gestor contratante. 

 

Los principios generales que se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la 

Ley 31/1985, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, serán los siguientes: 

 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
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j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados 

por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán 

de ser ubicados en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal 

adscrito a la obra. 

 

Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales 

y servicios, una vez aprobado el Plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como 

su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 

vigentes. 

 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 

 

ARTICULO 3.4.- SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA. 
 

El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requieran la eficiente explotación 

de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra. 

 

ARTICULO 3.5.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. 
 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus 

alrededores, la naturaleza del terreno, las condiciones hidrológicas y climáticas, la 

configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, el alcance y naturaleza de los 

trabajos a realizar y los materiales necesarios para la ejecución de las obras, los accesos al 

emplazamiento y los medios que pueda necesitar. 

 

Ningún defecto o error de interpretación que pudieran contener o surgir del uso de documentos, 

estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto, relevará al 

Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 

 

ARTICULO 3.6.- SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 142 del Reglamento RGLCAP y en la cláusula 20 

del Pliego PCAG. 

 

Firma Electrónica



En cualquier caso se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las 

viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

 

El Contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y 

autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarias 

para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, 

solicitando del Órgano Gestor los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio 

de la actuación que a está última le corresponda. 

 

El Contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos, el importe de 

los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y autorizaciones referidas 

anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, 

gastos que serán de cuanta del Contratista dando conocimiento inmediatamente al Órgano 

gestor de haber cumplido dichos trámites. Asimismo, abonará a su costa todos los cánones 

para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, préstamos 

o vertederos, y obtención de materiales. 

 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, el Contratista 

deberá comunicar, en su caso, la interposición de los recursos pertinentes al Órgano Gestor. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto 

el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, 

procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el 

permiso. 

 

ARTICULO 3.7.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, cultivos, 

montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la 

ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones 

auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de su propiedad, dentro de los límites 

impuestos en las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director de las Obras para mantener 

los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, en consonancia con la normativa 

vigente. 
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Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y tajos necesarios para el 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del Contratista, por lo que 

no serán de abono directo. 

 

El Contratista deberá cumplir en general con lo previsto en la legislación medioambiental y en 

particular con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, y reglamentos que la desarrollan y en especial con el Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, deberá recabar de la Organismo 

gestor competente cuantas autorizaciones y permisos sean necesarios para el establecimiento 

de canteras para extracción de áridos y materiales y de vertederos de residuos procedentes 

de las obras. 

 
ARTICULO 3.8.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto 

del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que 

le sean señaladas por las autoridades competentes, por la legislación vigente, por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud y por la Dirección de las Obras. 

 

A este respecto, es obligación del Contratista: 

 

a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales 

sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, y de todo aquello que 

impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la 

obra las instalaciones necesarias para la recogida evacuación de las aguas residuales 

de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén 

ubicadas y de las vías de acceso. 

c) En caso de heladas o de nevada, adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, 

andamios y demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados 

eventualmente en dichos casos. 

d) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el 

momento en que no sean necesarios. 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante 

su ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la 

Dirección. 
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f) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para 

indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en 

los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular 

ordene la Dirección de las Obras. 

h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros 

organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 

establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la 

instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, 

los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 

competencia. 

 

Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el 

Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de 

áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier 

otra de interés para el Órgano Gestor. 

 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo serán de 

cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluidos 

en el precio del contrato. 

 

ARTÍCULO 3.9.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público y en la cláusula 12 del Pliego PCAG. 

 

En relación con las excepciones que el citado artículo prevé sobre indemnizaciones a terceros, 

el Órgano Gestor podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal 

reparación se deriven. 

 

A los efectos anteriores, salvo disposición expresa y contraria del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Contratista queda obligado a concertar a su costa y hasta la 

finalización del plazo de garantía de un seguro todo riesgo construcción, destinado a proteger 

los daños materiales que pudiesen ocasionarse durante los trabajos de construcción tanto en 

las obras como en la maquinaria y equipo del Contratista así como los derivados por la 

responsabilidad civil que pudiera derivarse del siniestro. 
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ARTÍCULO 3.10.- PÉRDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en artículo 197 y 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, artículo 146 del Reglamento RGLCAP y en la cláusula 14 del 

Pliego PCAG. 

 

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, 

instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o 

perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la 

situación y orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos 

y de los materiales a utilizar. 

 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 146 del Reglamento RGLCAP. 

 

ARTICULO 3.11.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego PCAG. 

 

En el supuesto de que durante las excavaciones se encontrarán restos arqueológicos se 

interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección de las Obras. 

En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes informes, el Director 

confirmará o levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el 

Contratista. 

 

ARTICULO 3.12.-  DOCUMENTACION FOTOGRAFICA. 
 

El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño veinticuatro por 

dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección fotográfica de la ejecución de las obras. 

 

Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño 

veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección de como mínimo diez (10) 

fotografías de la obra ejecutada en cada mes. 
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ARTICULO 3.13.- INSCRIPCIONES Y CARTELES EN LA OBRA. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 18 del Pliego PCAG. 

 

Con independencia de la señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el Contratista 

conforme al Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones aplicables, vendrá 

igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duración de la vigencia del contrato 

los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y características determinados por el 

Órgano Gestor, en los lugares autorizados por el Director de las Obras. En dichos carteles se 

harán constar las circunstancias que considere el Órgano Gestor 
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CAPITULO 4.- DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO. 
 

ARTICULO 4.1.- PLANOS. GENERALIDADES. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento RGLCAP. 

 

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y por consiguiente no tendrá la consideración de 

planos, los dibujos, croquis e instrucciones que, incluidos en el Proyecto, no formen parte del 

Documento Planos. 

 

Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos hayan sido 

facilitados al Contratista, con carácter puramente informativo, para una mejor comprensión de 

la obra a realizar. 

 

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda 

introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director de las 

Obras. 

 

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por el Director de las Obras. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 

 

ARTICULO 4.2.- PLANOS A SUMINISTRAR POR LA ADMINISTRACION. 
 

Los planos a suministrar por el Órgano gestor se pueden clasificar en planos de contrato y 

planos complementarios. 

 

Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales en los 

documentos de adjudicación o de formalización del contrato, que definen la obra a ejecutar al 

nivel del detalle posible en el momento de la licitación. 

 

Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la ejecución de 

las obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los planos del contrato, así como las 

modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, para adaptarlos a las 

condiciones reales de la obra, o con otros fines. 
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ARTICULO 4.3.- PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 
 

El Contratista está obligado a entregar al Director de la Obras los planos de detalle que, siendo 

necesario para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni 

entregados posteriormente por el Órgano Gestor. 

 

El Director de las Obras, deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el 

Contratista deberá entregar planos detallados, estudios y los datos de producción 

correspondientes. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras, antes de iniciar la fabricación 

o adquisición, los planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales, de las 

instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y 

deberá proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales de instalación, 

funcionamiento y mantenimiento de estos equipos e instalaciones, sin costo alguno para la 

Administración. 

 

El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones 

técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de aquellos trabajos 

especiales que hayan de ser realizados por algún subcontratista.  

 

Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección una colección de planos definitivos 

que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las obras. 

 

ARTICULO 4.4.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES. 
 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego PPTP prevalecerá lo dispuesto 

en el primero y ambos documentos prevalecerán sobre los pliegos de prescripciones técnicas 

generales.  

 

Lo mencionado en éste Pliego PPTP y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del Director 

de las Obras, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga 

precio en el Contrato. 

 

Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director 

de las Obras o por el Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta 

de Comprobación del Replanteo. 

Firma Electrónica



Las omisiones en los Planos y en el presente Pliego PPTP o las descripciones erróneas de los 

detalles constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de 

la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y 

costumbre deban 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 hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y 

en éste Pliego PPTP, con independencia del criterio que se utilice para su abono. 

 

ARTICULO 4.5.- CARACTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACION. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67.3.a), 140, 144 del Reglamento RGLCAP y 

en la cláusula 7 del Pliego PCAG. 

 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que el Órgano Gestor 

entregue al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

 

Tendrán carácter contractual, salvo disposición contraria del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, los siguientes documentos del Proyecto:  

 

a) Memoria en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales 

que forman parte de las unidades de obra, así como el origen o procedencia de los 

materiales naturales previstos y exigidos en la misma o, en su caso, en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

b) Planos. 

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

d) Cuadros de Precios. 

 

Asimismo, tendrán carácter contractual el Acta de Comprobación del Replanteo y el Programa 

de Trabajo. 

 

El orden de prelación en caso de contradicción entre los distintos documentos del Proyecto 

será el señalado en la relación anterior. 

 

Los datos contenidos en las condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, estudios 

de maquinaria, estudios de programación, de condiciones climáticas e hidrológicas, de 

justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente bien en la 

Memoria de los proyectos o en los Anejos a la misma, son documentos informativos. 
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Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión fundada de la 

Administración. Sin embargo, ello no supone que ésta se responsabilice de la certeza de los 

datos que se suministran, y en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento de 

la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de 

su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, y a la 

ejecución de las obras, y que sean de su incumbencia obtener. 
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CAPITULO 5.- REPLANTEO Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS. 
 

ARTICULO 5.1.- INSPECCION DE LAS OBRAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusulas 21 del Pliego PCAG. 

 

Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos del Director de 

las Obras dentro de la organización de la Administración. 

 

ARTICULO 5.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 237 dela Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, artículos 139, 140 Y 141 del Reglamento RGLCAP y en las 

cláusulas 24, 25 y 26 del Pliego PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados 

en dichos artículos y cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran 

observado en los documentos contractuales del Proyecto. 

 

 El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará los siguientes extremos: 

 

a) La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos 

contractuales del proyecto. 

b) Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 

c) Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos 

necesarios. 

d) Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieren observado en los 

documentos contractuales del Proyecto. 

e) Cualquier otro aspecto o referencia que pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

 

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de 

Ordenes. 

 

La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos 

tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos 

fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 

Los vértices de triangulación, los puntos básicos y bases de replanteo se materializarán en el 

terreno mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de 

referencia principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 

ARTICULO 5.3.- REPLANTEOS DE DETALLE DE LAS OBRAS. 
 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras a que se refiere el artículo anterior, 

todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por 

cuenta y riesgo del Contratista.  

 

El Director de las Obras comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no 

podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director, la 

correspondiente aprobación del replanteo. 

 

La aprobación por parte del Director de las Obras de cualquier replanteo efectuado por el 

Contratista, no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo 

con los planos y con las prescripciones establecidas en éste Pliego PPTP. Los perjuicios que 

ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser 

subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el Director de las Obras.  

 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra, 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 

referencia que se requieran. 

 

El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, 

de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo 

reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran 

sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito al Director, y éste dará las 

instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos repuestos. 

 

ARTICULO 5.4.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento RGLCAP. 

 

El Contratista, en su caso, estará obligado a presentar un Programa de Trabajos, en el que se 

deberán incluir los siguientes datos: 

 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 
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expresión del volumen de estas. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos. 

c) Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 

incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las 

de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 

e) Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

 

El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la 

información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra como 

los procedimientos, calidades y rendimientos a los contenidos en la proposición aceptada por la 

Administración, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la de éstos. 

 

El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con los plazos parciales establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de las obras, y tendrá las 

holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible 

programación, deban ser tenidas en cuenta en toda obra según sea la naturaleza de los 

trabajos y la probabilidad de que se presenten. 

 

Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajos serán diagramas de barras que se 

desarrollarán por los métodos PERT, CPM o análogos según indique el Director de las Obras. 

 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección de Obras precise 

para proceder a los trabajos de comprobación del replanteo y a las inspecciones, 

comprobaciones, ensayos y pruebas que le conciernan. 

 

El Programa de Trabajos será revisado cada mes por el Contratista y cuantas veces sea éste 

requerido para ello por la Dirección de las Obras debido a causas que éste estime suficientes. 

En caso de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación 

suscrita por su Delegado. 

 

 
 
ARTICULO 5.5.- ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 139 y 140 del Reglamento RGLCAP. 
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Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la 

ejecución del Contrato, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a 

iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que al Órgano 

Gestor incumbe como consecuencia inmediata y directa de las resoluciones que emita. 

 

ARTICULO 5.6.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD. 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 6.11 del Capítulo 6 del presente Pliego PPTP. 
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CAPITULO 6.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 

ARTICULO 6.1.- ACCESO A LAS OBRAS. 
 

Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, 

todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para el transporte de personas y 

de materiales a la obra, etc. 

 

Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, 

construidas, conservadas, mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, 

retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

El Contratista deberá obtener de los organismos competentes las oportunas autorizaciones y 

permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

 

ARTICULO 6.2.-  ACCESO A LOS TAJOS. 
 

El presente artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que sean necesarias 

para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de 

trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de 

las obras. 

 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos, 

serán de cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo, salvo que se definan 

como unidad de obra independiente y exista precio en los Cuadros de Precios. 

 

ARTICULO 6.3.- TELECOMUNICACIONES. 
 

El Director de las Obras podrá fijar el sistema básico de telecomunicaciones de la obra que 

será instalado, mantenido y explotado por el Contratista. 

 

Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente artículo serán de cuenta del 

Contratista. 
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ARTICULO 6.4.- INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES. 
 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 

desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las 

obras auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

 

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, excepto 

en el caso de que figuren en el presente Pliego PPTP como unidades de abono independiente 

y exista precio en los Cuadros de Precios. 

 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indican a 

continuación: 

 

a) Oficinas y laboratorios de la Dirección. 

b) Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica y de 

alumbrado. 

c) Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial. 

d) Instalaciones para servicios del personal. 

e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

g) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón; fabricación 

de mezclas bituminosas. 

h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas 

que, sin carácter limitativo, se indican a continuación: 

 

a) Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales, tales como ataguías, 

canalizaciones, encauzamientos, etc. 

i) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

j) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

k) Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático. 

l) Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneas. 

m) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridas 

para la ejecución de las obras objeto del contrato. 
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Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la 

conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras 

auxiliares, incluso el abono de tasa, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fueran necesarios 

para la consecución de las mismas.  

 

ARTICULO 6.5.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 28 y 29 del Pliego PCAG. 

 

Antes de la iniciación de cada unidad de obra, el Contratista comunicará al Director de las 

Obras, la relación detallada de la maquinaria, medios auxiliares y servicios, instalaciones y 

construcciones provisionales que habrán de emplear en la ejecución de la misma. 

 

Los datos anteriores deberán ser autorizados expresamente por el Director de las Obras, que 

podrá autorizar su modificación, debiendo, en todo caso, ajustarse como mínimo a los 

propuestos por el Contratista en la proposición aceptada por la Administración y en el 

correspondiente Programa de Trabajos. 

 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas 

las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, debiendo 

dar conocimiento al Órgano Gestor de la Administración para su aprobación. 

 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, 

cuya relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de trabajo 

conforme a lo establecido en el artículo 5.4, del presente Pliego, deberán estar disponibles a 

pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo o tajo correspondiente, para que 

puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director de las Obras. 

 

Si durante la ejecución de las obras el Director de las Obras observase que, por cambio de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los 

idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, deberán ser sustituidos o 

incrementados en número por otros que lo sean. 

 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente artículo, se considerarán 

incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 

abonados separadamente, salvo expresa indicación en contrario que figure en el presente 

Pliego. 
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ARTICULO 6.6.- ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 40, 41 y 42 del Pliego PCAG. 

 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la 

conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al 

respecto, indique el presente Pliego PPTP o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, 

reciba de la Dirección de las Obras. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma 

que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad 

de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su 

empleo en obra. 

 

 
ARTICULO 6.7.- ACOPIO DE MATERIALES. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 40, 41 y 42 del Pliego PCAG. 

 

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera 

para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

 

El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos 

tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones, en su caso, para su 

posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en éste Pliego PPTP y 

siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director de las Obras. 

 

La Órgano Gestor y el Director de las Obras se reservan el derecho de exigir del Contratista el 

transporte y entrega en los lugares que aquel indique de los materiales procedentes de 

excavaciones, levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando, en su caso, el 

transporte correspondiente. 

 

El Contratista propondrá al Director de las Obras, para su aprobación, el emplazamiento de las 

zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se 

propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización 

y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 
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El Director de las Obras podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de 

la obra los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de 

incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

ARTICULO 6.8.- METODOS DE CONSTRUCCION. 
 

El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para 

ejecutar las obras siempre que no se oponga a las prescripciones del presente Pliego PPTP. 

Asimismo, deberá ser compatible el método de construcción a emplear con el Programa de 

Trabajos. 

 

El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las 

obras, sin más limitaciones que la autorización previa del Director de las Obras, reservándose 

éste el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 

 

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, 

implicaran prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la 

adecuación de tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera 

emplear. 

 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la 

ejecución de las obras, por parte del Director de las Obras, no responsabilizará a éste de los 

resultados que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y 

total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario. 

Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o 

del empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas y organismos 

las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo. 

 

ARTICULO 6.9.- SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS. 
 

El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta la finalización del 

plazo de garantía, en los términos dispuestos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 

 

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará 

de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 
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Si a juicio del Director de las Obras el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier 

momento demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el 

Director podrá notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que 

considere necesarias, y que apruebe el Director para acelerar los trabajos a fin de concluir la 

ejecución de las obras dentro de los plazos total y parciales previstos. 

 

El Contratista necesitará autorización previa del Director de las Obras para ejecutar las obras 

con mayor celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones pertinentes en el 

Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban 

desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea afectada por la aceleración de parte de 

dichas unidades. 

 
ARTICULO 6.10.- TRABAJOS NOCTURNOS. 
 

Como norma general, el Contratista no deberá considerar la posibilidad de realización de 

trabajos nocturnos en los diferentes planes de obra que presente al Órgano Gestor, salvo 

cuando se trate de tareas que no puedan ser interrumpidas o que necesariamente deban ser 

realizadas por la noche. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los programas de trabajo 

parciales de detalle correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con 

trabajos nocturnos. A este fin, presentará, junto con el programa de trabajo parcial, las 

autorizaciones pertinentes que le permitan la realización de dichas actividades. 

 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de alumbrado 

necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes o, 

en su defecto, los que fije el Director de las Obras, a fin de que bajo la exclusiva 

responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de 

calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los 

trabajos nocturnos. 

 

ARTICULO 6.11.- CONTROL DE CALIDAD. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento RGLCAP y Decreto 13/1988, 

de 27 de Enero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 

por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 
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Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra 

terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del 

Director de las Obras y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que 

éste disponga, sin perjuicio de los pertinentes que realice el Contratista para comprobar que 

sus características se adecuan a las señaladas en el presente Pliego PPTP. A tal efecto, el 

Contratista elaborará un Programa de Autocontrol de Calidad, que deberá ser aprobado por el 

Órgano Gestor de la Administración, en su caso, previo informe de la Dirección de las Obras. 

 

Previamente al comienzo de los trabajos por el Director de las Obras se deberá desarrollar un 

Programa definitivo de Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos de control 

indicados en el párrafo anterior, esto es: 

 

- Recepción de materiales. 

- Control de ejecución. 

- Control de las unidades de obra terminadas. 

- Recepción de la obra. 

 

Servirán de base para la elaboración del Programa definitivo de Control de Calidad las 

especificaciones establecidas en éste Pliego de PPTP y en el Programa de Control de Calidad 

anexo al Documento Memoria del presente Proyecto, las características de la obra, el 

contenido de la documentación contractual y demás disposiciones que le sean de aplicación. 

 

La inspección y verificación de la calidad de los materiales, de la ejecución de las obras y sus 

instalaciones  y de la recepción de las obras terminadas corresponde a la Dirección de las 

Obras, la cual utilizará los servicios de un laboratorio de ensayos acreditado por la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes de acuerdo con dispuesto en la Orden de 18 de febrero de 

2004, por la que se aprueba la normativa reguladora de las áreas de acreditación de los 

laboratorios de ensayos para el control de calidad de la construcción y la obra pública, así 

como la asistencia técnica de una Entidad de Control de Calidad de la Construcción (ECCC),  

acreditada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de acuerdo con dispuesto en el 

Decreto 21/2004, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Acreditación y del 

Registro de las Entidades de Control de Calidad de la Construcción en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

Cuando los materiales, productos y/o equipos de origen industrial estén en posesión  de una 

Marca de calidad o del Marcado CE de conformidad, que acredite el cumplimiento de la normas 

y disposiciones de referencia, para la recepción de los mismos, sin perjuicio de las facultades 

que corresponden a la Dirección de las Obras, se realizará una inspección visual de todas las 
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unidades; comprobándose su acabado superficial y sus características aparentes, en los 

restantes casos se someterán a los controles de calidad, ensayos y  pruebas de verificación 

contenidas en el Programa de Control de Calidad.  

 

El Contratista deberá facilitar los cometidos, de la Dirección de las Obras, de laboratorios y 

entidades de control acreditadas asesoras de ésta, relativos a los ensayos, pruebas y 

controles de calidad que estimen pertinentes; a cuyos efectos proporcionará los medios que 

sean necesarios para su desarrollo, tales como medios auxiliares, productos, energía y 

agua. Así mismo, habrá de disponer de un lugar apropiado, habilitado al efecto de la obra, 

para alojar los instrumentos de medida de dimensiones, temperatura, humedad y velocidad 

del viento, que habrán de mantenerse en condiciones para cumplir sus funciones. En dicho 

lugar, se guardarán las muestras de materiales y productos aceptados por la Dirección, 

debiendo ser custodiados por el Contratista. Los gastos que todo ello origine serán de 

cuenta del Contratista. 

 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse y ocultarse sin la aprobación del Director de las 

Obras. El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director de las Obras para 

examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el 

terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 

 

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director 

de las Obras, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. 

 

Los gastos derivados del cumpliendo y desarrollo del Plan definitivo de Control de Calidad y 

aquellos otros que realicen a petición de la Dirección de las Obras, serán por cuenta, en su 

caso, del Contratista en los límites previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, en su defecto se establece en el uno por ciento (2%) del presupuesto de ejecución 

material vigente. 

 

Los gastos de ensayos y pruebas destinados a información, verificación o comprobación de 

unidades de obra mal ejecutadas por el Contratista, serán abonados por éste en su 

totalidad, sean cual fuese su importe, y no se computarán a los efectos del límite máximo 

referido en el párrafo anterior. 

 

No obstante lo anteriormente expuesto, el Contratista deberá llevar a cabo el Programa de 

Autocontrol de Calidad, independiente del realizado por la Administración. Los gastos derivados 

de éste control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta del mismo y estarán 
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incluidos en los gastos generales de estructura del contrato no siendo, por tanto, objeto de 

abono independiente. 

 

ARTICULO 6.12.- RECEPCION DE MATERIALES. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 15, 16,17 y 34 a 42, ambas inclusive, del 

Pliego PCAG. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto 1630/1992, de 29 de 

Diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, (Modificado por el R.D. 1328/1995), en aplicación de la Directiva 89/106/CE, los 

productos de construcción que tengan incidencia sobre los requisitos esenciales de los edificios 

y las obras de ingeniería civil deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 2 del citado Real 

Decreto. 

 

A tal efecto, los requisitos esenciales que, en su caso, deben satisfacer las obras son: 

 

- Resistencia mecánica y estabilidad. 

- Seguridad en caso de incendio. 

- Higiene, salud y medio ambiente. 

- Seguridad de utilización. 

- Protección contra el ruido. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 

Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en obras habrán de reunir las 

prescripciones, características y calidades establecidas en los documentos contractuales del 

presente Proyecto y en las normas de obligado cumplimiento, adoptándose los criterios de 

aceptación y rechazo establecidos en las normas de referencia y en su defecto las fijadas 

por el Director de las Obras, quien rechazará los materiales que considere defectuosos. Por 

tanto, el Contratista deberá proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a 

tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

 

El Director de las Obras definirá, de conformidad con la normativa vigente, las características 

de aquellos materiales para los que no figuren prescripciones concretas en los documentos 

contractuales del presente Proyecto, de forma que las obras ejecutadas cumplan los requisitos 

esenciales anteriormente citados. 
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El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la suficiente antelación, la procedencia 

y características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine 

su idoneidad. 

 

La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el 

Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad del 

Órgano gestor para comprobar en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio 

que dicha idoneidad se mantiene. 

 

Cualquier trabajo o unidad de obra que se realice con materiales de procedencia no autorizada 

podrá ser considerado como defectuoso. 

 

Si la Memoria o el presente Pliego de PPTP fijara la procedencia concreta para determinados 

materiales naturales, el Contratista estará obligado a obtenerlos de este origen y el cambio de 

origen o procedencia exigirá las tramitación de un modificado del contrato de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 161 del Reglamento RGLCAP. 

 

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse 

con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección de las Obras podrá autorizar 

el cambio de procedencia. 

 

En los casos en que el presente Proyecto no fije determinadas zonas o lugares apropiados 

para la extracción de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista 

los elegirá bajo su responsabilidad y riesgo. 

 

Cuando en la realización de la obra haya de utilizarse materiales procedentes de canteras, 

éstas deberán estar legalmente autorizadas, pudiendo la Dirección de las Obras requerir al 

Contratista que acredite la procedencia de los mismos.  

 

El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de 

calidad de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 

 

Si la Dirección de la Obras considerase que la información no es suficiente, el Director podrá 

exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. 

Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su 

objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el 

fin a que se destinan. 
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A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo 

entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora; fecha de 

suministro; identificación de la fábrica que ha producido el material; identificación del vehículo 

que lo transporta; cantidad que se suministra y designación de la marca comercial; certificado 

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias y/o documento 

acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad y en, su caso, 

certificado CE de conformidad o declaración CE de conformidad del suministro. 

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos de construcción con 

Marcado CE se deberá acreditar de acuerdo con los sistemas de evaluación de la conformidad 

fijados en la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología por la 

que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 

relativo a varias familias de productos de construcción, .así como en las posteriores órdenes 

ministeriales por la que se actualizan y amplían los anexos I, II y III de citada Orden de 29 de 

noviembre. 

 

Los sistemas de certificación de conformidad, certificados y declaraciones CE de conformidad 

deberán incluir la información contenida en el Anexo III del Real Decreto 1630/1992, de 29 de 

Diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción. 

 

El certificado de conformidad CE para un sistema de control de producción y su vigilancia o 

para el propio producto, serán otorgados por una Entidad autorizada para certificar, 

inspeccionar o auditar la calidad, o un Laboratorio de ensayo o de calibración y de verificación 

en el ámbito estatal el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos, acreditados por 

una Entidad de Acreditación  (ENAC) conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

Diciembre, por el que se  aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la 

seguridad industrial. 

Los productos de construcción con marca/sello de calidad deberá ser reconocida oficialmente 

por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas con competencias en el campo de la 

construcción y será expedida por una Entidad de Certificación acreditada por una Entidad de 

Acreditación (ENAC) conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. 

 

En los restantes casos la observancia de las prescripciones técnicas se acreditará por medio 

de un certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias del 

producto (materiales y equipos de origen industrial) que, cuando dichas especificaciones estén 

Firma Electrónica



establecidas exclusivamente por referencias a normas, podrá estar constituido por un 

certificado de conformidad a dichas normas. 

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias del 

producto deberá incluir, al menos; 

 

- Nombre y dirección del fabricante o de su representante. 

- Descripción del producto (tipo, identificación, utilización...). 

- Disposiciones a las que se ajusta el producto. 

- Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto. 

- En su caso, nombre y dirección del organismo de control autorizado, 

- Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la certificación en nombre del 

fabricante o de su representante. 

 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada 

en el momento de su empleo ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos 

correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones 

establecidas. 

 

En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección de las Obras no 

exime al Contratista de sus responsabilidades de cumplimento de las características exigidas 

para los mismos en el presente Pliego y en los demás documentos contractuales del Proyecto.  

 

ARTÍCULO 6.13.- MATERIALES DEFECTUOSOS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 41 del Pliego PCAG. 

 

Cuando los materiales o productos  no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego 

PPTP, o no tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones formales 

en los pliegos generales se reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, 

el Director de las Obras dará instrucciones al Contratista, señalando las causas que motiven la 

decisión, para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o 

que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

 

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados hubieran sufrido 

deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del 

Contratista. 
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ARTICULO 6.14.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 43 y 44 del Pliego PCAG. 

 

Se consideran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al 

Proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y 

cuantitativas definidas para las mismas en los documentos contractuales del Proyecto, las 

descripciones de los materiales y unidades de obra,  especificaciones de los planos de 

conjunto y de detalles o con las prescripciones establecidas en el presente Pliego de PPTP, 

de manera que pueden dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación 

con las previsiones del Proyecto. 

 

Se considerarán los siguientes dos niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 

 

I. Cuando no se comprometa la funcionalidad ni la durabilidad o la capacidad total de la obra 

o parte de obra de que se trate. Es decir cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no 

afecten a requisitos esenciales, tales como; salubridad, estanqueidad, estabilidad, 

durabilidad y seguridad, confort termoacústico, accesibilidad, protección contra incendios y 

funcionalidad. 

 

II. Cuando se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad o la capacidad 

total o parcial de las obras o existan indicios de que puedan afectar a los requisitos 

esenciales mencionados o bien, se impida conseguir la funcionalidad, durabilidad y 

capacidad de la obra o cuando se afecten a los requisitos esenciales mencionados o bien, 

se impida conseguir la funcionalidad, durabilidad y capacidad de la obra o cuando se afecten 

a los requisitos esenciales señalados. 

 

Las obras de nivel I podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones 

contratadas, contando con la autorización previa del Órgano Gestor de la Administración. En 

este caso, la Dirección de las Obras deberá proponer a la Órgano Gestor la aceptación de 

las mismas con la consiguiente rebaja de los precios de las unidades afectadas. 

 

Para formular la propuesta de precios rebajados la Dirección de las Obras aplicará una 

penalización, sobre los precios contratados de las unidades mal ejecutadas, igual al doble 

del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Dicha penalización será como 

mínimo del 20% del precio de las unidades de obra defectuosas o mal ejecutadas. 
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En cualquier caso, en la propuesta de precios rebajados se razonarán y justificarán en base 

a las descomposiciones de precios asignados a éstos que figuren, en su caso, en el Cuadro 

de Precios que se haya tomado como referencia. Los precios rebajados serán fijados, 

finalmente, por el Órgano Gestor a la vista de la propuesta de la Dirección de las Obras, 

quedando el Contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, 

reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta y con estricta sujeción a las 

condiciones del contrato. 

 

En el caso de las obras defectuosas del nivel II, la Dirección de las Obras, deberá ordenar, 

durante el curso de la obra y siempre antes del la recepción de las mismas, las correcciones 

que sean precisas, siempre que las mismas, sean factibles sin alterar las condiciones 

estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades 

de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, 

siendo de cuenta del Contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una 

ampliación del plazo contractual. 

 

Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas del nivel I se originen por haber efectuado 

con mayores dimensiones que las establecidas en el Proyecto, determinadas piezas o 

elementos constructivos, la Dirección de las Obras podrá proponer la aceptación de las 

mismas con las cotas y dimensiones que figuren en planos, quedando el Contratista 

obligado a aceptar las mismas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las 

unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al Proyecto. 

 

La Dirección de las Obras prescribirá cuantas operaciones o acciones considere precisas 

para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

 

Si la Dirección de las Obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en 

cualquier momento, antes de la recepción, los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o 

no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 

cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, al Órgano Gestor. 

 

La Dirección de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
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ARTICULO 6.15.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 62 del Pliego PCAG. 

 

Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que 

haya realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del 

Director de las Obras o del Órgano Gestor de la Administración, en su caso, será removido, 

desmontado o demolido si el Director de las Obras lo exigiese. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los 

daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

 

ARTICULO 6.16.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento RGLCAP y en la cláusula 22 

del Pliego PCAG. 

 

El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y plazo de garantía, 

en su caso, todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las 

modificaciones del proyecto autorizadas, así como las carreteras, accesos y servidumbres 

afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas 

obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en 

buenas condiciones de uso. 

 

Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras y hasta la finalización del plazo 

de garantía, no serán de abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se 

prescriba lo contrario en este Pliego PPTP y/o en el Pliego PCAP. 

 

Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las 

carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afección, deberán ser previamente 

autorizadas por el Director de las Obras y disponer de la oportuna señalización. 

 

Inmediatamente antes de la recepción de las obras, el Contratista habrá realizado la limpieza 

general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria 

del Director de las Obras, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de 

las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 
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ARTICULO 6.17.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 
  

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 23 del Pliego PCAG. 

 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, será 

responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

 

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones o terrenos dependientes de otros 

organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 

establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, siendo 

de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 

Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el 

Contratista conforme al Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones 

aplicables, vendrá igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duración de la 

vigencia del contrato, los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y 

características determinadas por el Órgano Gestor de la Administración, en los lugares que 

le sean establecidos. En dichos carteles se harán constar las circunstancias que considere 

la Administración. 
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CAPITULO 7.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 
 

ARTICULO 7.1.- MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento RGLCAP. 

 
a) Criterios a seguir. 
 

Sólo se podrán recoger en las certificaciones las unidades de obra ejecutadas con estricta 

sujeción al Proyecto aprobado, entendiendo como tal el que este vigente en cada momento, 

comprendido por el que sirvió de base a la licitación, y por las modificaciones aprobadas, en 

su caso. 

 

También podrán recogerse, en su caso, las unidades de obra defectuosas para las que, con 

carácter previo, se hubieran fijado los correspondientes precios rebajados, tramitados de la 

forma establecida en el presente Pliego. 

 

Los criterios de medición a seguir serán los establecidos en el presente Pliego PPTP, 

teniendo prevalencia, dentro del mismo, los fijados específicamente para cada unidad de 

obra frente a los establecidos con carácter general. En su defecto, se adoptarán los fijados 

en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales a los que se haya hecho referencia. 

En caso de dudas, olvidos u omisiones en los anteriores, se atenderá al siguiente orden de 

prelación. 

 

- Criterios marcados, en su caso, en las descripciones de los precios unitarios. 

- Criterios seguidos en las mediciones del Proyecto. 

 

En ningún caso servirán de base o referencia para realizar las mediciones de la obra 

ejecutada, los errores, excesos, imprevisiones o criterios equivocados que pudieran 

presentar las mediciones del Proyecto, ni podrán considerarse los excesos debidos a 

errores de ejecución, obras defectuosas o mal ejecutadas o refuerzos de estas. 

 

Se tomarán las dimensiones de lo realmente ejecutado, cuando sean inferiores a las que 

figuran en los planos del Proyecto vigente aprobado, y las cotas de Planos cuando las 

correspondientes a la obra realmente ejecutadas sean mayores, salvo que previamente 

hayan sido autorizadas, en cuyo caso se tomaran las dimensiones reales, o salvo que se 

trate de las variaciones que consistan en alteración del número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del Proyecto. 
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En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el criterio de 

medición sobre dimensiones teóricas de Planos, se tomarán estas últimas, salvo que sean 

mayores que las de la obra realmente ejecutada. 

 

De todos modos habrán de tenerse en cuenta las prescripciones que se establecen en el 

apartado siguiente. 

 

Cuando el Contratista hubiera propuesto, en su caso, a la Dirección de las Obras, la 

ejecución de cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones que las fijadas en 

Proyecto, por juzgarla beneficiosa para ella, y la Dirección hubiere estimado aceptable, 

aunque no necesaria la mejora propuesta, se efectuará la medición de las partidas de que 

se trate, según las dimensiones del Proyecto, sin que en ningún caso se admitan soluciones 

que puedan obviar el procedimiento previsto para el ejercicio por el Órgano Gestor de su 

prerrogativa de modificación contractual. 

 

Las mediciones se calcularán por procedimiento geométricos a partir de los datos de los Planos 

de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos de perfiles 

transversales, o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente serán 

válidos los levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por la 

Dirección de las Obras. 

 

Cuando el presente Pliego PPTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el 

Contratista deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, 

para efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a 

costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales 

correspondientes. 

 

Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando 

expresamente la autorice este Pliego PPTP. En este caso, los factores de conversión serán los 

definidos en el presente Pliego PPTP, o en su defecto, lo serán por el Director de las Obras. 

 
b)  Mediciones a considerar en las certificaciones. 
 

En las certificaciones ordinarias, sólo se podrán recoger las mediciones que correspondan a 

unidades de obras completas, según la descripción de sus precios unitarios, pudiéndose 

recoger, como acopios, los materiales constitutivos de las unidades incompletas. 
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En cuanto a las variaciones sobre las unidades de obra realmente ejecutadas sobre las 

previstas en las mediciones del Proyecto será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 160 del Reglamento RGLCAP. 

 

Cuando la medición real de una partida sea menor que la que figura en Proyecto, se 

considerará la medición real. 

 

c) Obras y parte ocultas. 
 

Cuando la medición pueda afectar a obras tales como acondicionamiento del terreno, 

cimentaciones, canalizaciones y conductos empotrados o enterrados, demoliciones y obras 

análogas, cuyas características y dimensiones hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas, como lógico desarrollo del proceso constructivo, el contratista deberá avisar por 

escrito y con la suficiente antelación a la Dirección de las Obras, a fin de que ésta pueda 

realizar las correspondientes mediciones, comprobaciones, tomas de datos y planos que las 

definan, antes de que queden ocultas, debiendo el Contratista suscribir dicha 

documentación en prueba de conformidad, a los efectos de su incorporación al expediente 

de la obra para su consideración en las certificaciones y en la liquidación. 

 

A falta de dicho aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista y de la 

documentación cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedará obligado el 

mismo a aceptar las decisiones del Órgano de contratación sobre el particular. 

 
d) Medición de las unidades de seguridad y salud. 
 

De contemplarse la seguridad y salud como partida o capítulo independiente del 

presupuesto aprobado, el abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo se 

efectuará de forma porcentual sobre el importe de las unidades de obra a certificar. El 

porcentaje a aplicar, será el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de 

ejecución material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución 

material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 

 

Dicho tanto por ciento, será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución 

material de las unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra 

ejecutada. Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerirá que hayan 

sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el 

Plan, las unidades de seguridad y salud que correspondan al periodo a certificar. 
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Cuando durante el curso de las obras el Órgano Gestor resolviere modificar el Proyecto 

aprobado, y, como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y 

Salud aprobado, el importe económico del nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente 

con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto de ejecución material primitivo de la 

obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de éstas multiplicado por cien, 

obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de seguridad y 

salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que 

se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de 

obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 

 

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales 

acopiados de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los 

abonos a cuenta por materiales acopiados para la obra de referencia. 

 

Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos, seguimiento y control interno de 

la seguridad en obra, será requisito imprescindible la previa justificación del Coordinador en 

materia de seguridad y salud de que se han cumplido las previsiones establecidas en el 

mismo al respecto, para lo que será preceptivo que el Contratista aporte la acreditación 

documental correspondiente. 

 

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del 

Proyecto aprobado, se considerará incluida entre los costes indirectos y gastos generales de 

estructura derivados de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las 

unidades de obra, se entenderá comprendido el correspondiente a los medios de seguridad 

y salud. 

 

ARTICULO 7.2.- PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento RGLCAP. 

 

En los precios unitarios descompuestos únicamente revestirán carácter contractual la 

definición y descripción de la unidad de obra mediante su epígrafe correspondiente y su 

resultado final expresado en letra. Por lo que los precios unitarios condicionarán la ejecución 

de las unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en sus 

epígrafes, completado y complementado, en cualquier caso, en lo especificado en el resto 

de los documentos del Proyecto, sea cual fuere el importe asignado a los mismos y aunque 
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sus descomposiciones, que tendrán mero carácter informativo, presenten errores, omisiones 

e imprevisiones. 

 

En el orden económico-contractual tendrá prevalencia lo definido en la descripción de los 

precios unitarios, en cuanto se refiere a las características técnicas de la unidad de obra, 

frente a lo especificado para las mismas unidades en cualquier otro documento del 

Proyecto, caso de darse discrepancias. En casos de dudas, omisiones e indefiniciones en 

las descripciones de los precios unitarios y ante posibles contradicciones entre el resto de 

los documentos del proyecto, se seguirá el orden de prelación establecido al respecto en el 

presente Pliego PPTP. 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y 

prescripciones establecidas en el Proyecto y a las normas de buena construcción, se 

considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados 

en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes 

indirectos, según la estructura de costes adoptada en el Proyecto o que siendo necesarios 

para la ejecución de la obra o parte de esta, no sean directamente imputables a unidades 

concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el 

porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios unitarios. Por todo ello, 

se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, 

instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo que se 

precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea la 

forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de 

gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fuesen necesarios para la 

consecución de los mismos. 

 

En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra y 

maquinaria, medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos 

a: replanteos, limpiezas previas, reparación del tajo e implantación de medios precisos para 

la ejecución; realización de la unidad de obra: repasos de acabado y terminación, limpieza 

final del tajo, retirada de residuos, escombros, máquinas, herramientas y medios utilizados y 

los concernientes al mantenimiento y conservación de la unidad de obra terminada hasta la 

recepción  y entrega de la obra y, en su caso, hasta la finalización del plazo de garantía. 
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En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier 

elemento que lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la 

unidad de obra se entregará instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas 

requeridas legalmente, con las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario, por lo 

que cualquier actividad precisa para ello, se considerará incluida en los precios unitarios, 

independientemente de que, desde la instalación o ejecución de la unidad y su puesta en 

marcha, pueda transcurrir un tiempo dilatado. 

 

Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán 

validos, para cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse 

para su elaboración o ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya 

elaborados, a menos que en la documentación contractual se especifique una procedencia 

concreta o un procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en cuyo caso, su 

ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones. 

 

Los precios de los materiales y productos se considerarán válidos para cualesquiera de las 

marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a 

las características técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones 

exigidas en éste Pliego PPTP, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de 

provenir, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del Reglamento RGLCAP. 

 

Aunque no figure expresamente indicado en la documentación contractual, para aquellos 

materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración 

que versen sobre condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su 

precio presupone la adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que 

independientemente puedan establecerse en el presente Pliego PPTP. 

 

ARTÍCULO 7.3.- PARTIDAS ALZADAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento RGLCAP. 

 

Las partidas alzadas se valorarán de acuerdo con lo previsto en el Pliego PCAP, Pliego de 

PPTP y en los Cuadros de Precios. 

 

ARTÍCULO 7.4.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público y artículos 148 al 152, ambos inclusive, del Reglamento RGLCAP. 
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ARTICULO 7.5.- OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO. 
 

Cuando, a juicio del Director de las Obras, el aumento de dimensiones de una determinada 

parte de obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los planos 

de construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la 

obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con 

arreglo a lo definido en los Planos. 

 

En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director de las Obras, la 

demolición de la obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las 

instrucciones del Director para subsanar los defectos negativos subsiguientes, sin que tenga 

derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 

 

Aún cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán 

de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad 

correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra 

en cuestión así lo estableciese este Pliego PPTP y/o los Cuadros de Precios. 

 

Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera 

explícita así lo disponga el presente Pliego PPTP y/o los Cuadros de Precios, y en las 

circunstancias, procedimiento de medición, límites y precio aplicable que este Pliego determine. 

 

Si en el presente Pliego PPTP o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los 

excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra 

ejecutada en exceso. 

 
ARTICULO 7.6.- OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO. 
 

Si la obra realmente ejecutada tuviese dimensiones inferiores a las definidas en los Planos la 

medición para su valoración será la correspondiente a la obra realmente ejecutada, aún cuando 

las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en cuestión, establecidas en 

éste Pliego PPTP y/o en los Cuadros de Precios, prescribiesen su medición sobre los Planos 

del Proyecto. 

 

 

 

 

 

Firma Electrónica



ARTICULO 7.7.- OBRAS INCOMPLETAS. 
 

Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar 

obras incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición 

de precios contenidos en los Cuadros de Precios. 

 

ARTICULO 7.8.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS Y EQUIPOS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público y artículos 155, 156 Y 157, ambos inclusive, del Reglamento RGLCAP. 

 

ARTICULO 7.9.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público y en los artículos 159 y 162 del Reglamento RGLCAP. 

 

El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y de 

los plazos parciales, en su caso, señalados para su ejecución sucesiva y fijados en la 

aprobación del Programa de Trabajos.  

 

Si el retraso fuera por motivos no imputables al Contratista se estará en la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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CAPITULO 8.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

ARTICULO 8.1.- INTERRUPCION Y SUSPENSION DE LAS OBRAS. 
 

Para las interrupciones motivadas por el acto de Comprobación del Replanteo, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 139 del Reglamento RGLCAP y en las cláusulas 24 y siguientes del 

Pliego PCAG. 

 

Para la suspensión en la ejecución de las obras, se estará a lo dispuesto la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público y en los artículos 159.1 y 170 del Reglamento 

RGLCAP y en las cláusulas 63 y 64 del Pliego PCAG. 

 

ARTICULO 8.2.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 

Para las modificaciones del contrato de obras, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los artículos 158 y siguientes del 

Reglamento RGLCAP y en las cláusulas 59 a 62, ambas inclusive, del Pliego PCAG. 

 

ARTICULO 8.3.- PRECIOS NUEVOS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, artículo 158 del Reglamento RGLCAP y en la cláusula 60 del Pliego PCAG. 

 

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la 

formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de 

aplicación, los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del Proyecto 

aprobado que sirvió de base al contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los 

vigentes de mercado en la fecha en que tuvo lugar la adjudicación. A estos efectos se 

tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes a los 

Cuadros de Precios que, en su caso, hayan sido aplicados al Proyecto. 

 

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de 

costes adoptada para los precios del Proyecto. De modo que para el cálculo y 

descomposición de precios, determinación de cantidades de componentes, conceptos 

imputables a costes directos y conceptos a considerar en los precios de los componentes se 

aplicarán iguales criterios que para los precios de Proyecto. Por tanto, para elaborar los 

nuevos precios, se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores 
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en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria 

que figuren en las descomposiciones de los precios del Proyecto o en sus anexos. 

 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del Proyecto aprobado. 

 

ARTICULO 8.4.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 50 del Pliego PCAG. 

 

El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de las Obras, la sustitución 

de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de 

más esmerada preparación o calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de 

cualquier unidad de obra con mayores dimensiones que las fijadas en proyecto o, en 

general, cualquier otra mejora de naturaleza análoga que juzgue beneficiosa para la obra. 

Es decir, cambios de tipo cualitativo, que afecten a las cualidades y características de las 

unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que afecten a las mediciones previstas en 

Proyecto. 

 

Si la Dirección de las Obras estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora 

propuesta podrá, previo conocimiento y aceptación del Órgano Gestor de la Administración 

manifestada en el plazo de quince días, autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá 

derecho indemnización alguno, sino sólo al abono de lo que le correspondería si hubiese 

efectuado la obra con estricta sujeción al proyecto aprobado. Es decir, se aplicarán los 

precios previstos en proyecto para las unidades sustituidas o mejoradas, o se efectuará la 

medición de las partidas de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según se trate 

de variación cualitativa o cuantitativa. 

 

De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse 

constancia documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite 

procedimental: 

 

- Escrito del Contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se 

indique de modo expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener 

derecho a ello. 

- Comunicación escrita de la Dirección de las Obras al Órgano Gestor. 

- Aceptación de este, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta. 

- Autorización, por escrito, de la Dirección de las Obras al Contratista en la que se 

detallen las mejoras y se manifieste, de manera expresa, que se aceptan, como tales 
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mejoras, con la condición de que el contratista no tendrá derecho a indemnización o 

compensación alguna. 

 

De la documentación anterior se dará traslado a la Órgano Gestor para su archivo en el 

expediente. 

 

En el caso de que surgieran modificaciones por causas imprevistas que dieren lugar a la 

redacción del correspondiente proyecto modificado, se incluirían en el mismo las copias de 

los documentos reseñados, recogiéndose las mejoras de que se trate, según las 

condiciones indicadas. 

 

El Contratista ejecutor de modificaciones no autorizadas en las obras respecto al Proyecto, y 

tengan conocimiento de esa irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; 

viniendo obligados a su demolición si así se les ordena e indemnización a la Administración, 

en todo caso, por los daños y perjuicios que su conducta ocasione. 

 

ARTICULO 8.5.- SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES. 
 

Cuando durante el curso de las obras se detecte que las previsiones establecidas en el 

Proyecto aprobado son erróneas, insuficientes o incompletas, o bien en el caso de haberse 

previsto en los Planos, Memoria o en éste Pliego de PPTP determinadas soluciones 

constructivas o características técnicas cuyo alcance económico no se haya contemplado en 

el presupuesto o se hayan medido, diseñado o calculado incorrectamente; se procederá a la 

subsanación y rectificaciones pertinentes en el correspondiente expediente sin perjuicio de 

lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que 

en ningún caso se admitan soluciones que puedan obviar el procedimiento previsto para el 

ejercicio por el Órgano Gestor de su prerrogativa de modificación contractual. 

 

Si debido a ello fuere preciso acordar nuevos precios, se estará a lo dispuesto en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y a lo establecido 

anteriormente, respecto a los precios contradictorios. 
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CAPITULO 9.- CONCLUSION DEL CONTRATO. 
 

ARTICULO 9.1.- ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, SERVICIOS Y 
EQUIPOS. 
 

Será de cuenta y a costa del Contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los 

gastos, tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos que haya de presentar en los 

organismos y compañías competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del 

funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y servicios y equipos, 

aunque hayan de ser tituladas a nombre del Órgano Gestor de la Administración o de la 

persona o entidad que ésta designe y aún cuando las reglamentaciones de las ordenanzas 

municipales vigentes o normas de las compañías suministradoras exijan que las acometidas 

se hagan por cada una de las infraestructuras, viviendas y demás locales que, en su caso, 

comprenda el proyecto. 

 

Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos 

de acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre las 

acometidas eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o 

instalaciones. Asimismo, será de cuenta del Contratista la realización de las gestiones 

necesarias para conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas 

vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes 

que regulan la materia. 
 
ARTICULO 9.2.- RECEPCION DE LAS OBRAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y artículos 163 y siguientes del Reglamento RGLCAP. 

 

El Contratista deberá facilitar al Director de las Obras los datos y documentos necesarios 

para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, y deberá entregar al Órgano 

Gestor, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción; las instrucciones, 

manuales de usos, mantenimiento y conservación y garantías, en su caso, de todos los 

productos, equipos, aparatos y maquinas instalados; la relación detallada de los 

suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución de la obra con 

indicación de nombre, y dirección de los mismos, y de la procedencia u origen, marca 

comercial, modelo y tipo de los productos suministrados, que le sean requeridos por la 

Administración; los boletines de los instaladores autorizados, certificados de las 

instalaciones, permisos y autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y 
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suministros correspondientes y para el uso y puesta en servicios de los equipos, aparatos e 

instalaciones que lo requieran, según las disposiciones vigentes. 

 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre del Órgano Gestor o de la persona o 

entidad que éste designe. 

 

Con el Acta de Recepción se acompañará un “Estado de dimensiones y características de la 

obra ejecutada”, que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el 

momento de su recepción. 

 

El Contratista deberá acreditar que las pólizas de seguros tienen vigencia por el periodo de 

garantía de la obra y que la prima correspondiente al mismo se encuentra pagada. 

 

ARTICULO 9.3.- CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y artículos 166 y 169 del Reglamento RGLCAP. 

 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 

Contratista, formulándose por el Director de las Obras, en el plazo de un mes, contado 

desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto. 

 

Para la aprobación de la certificación final de las obras ejecutadas, se aportará la 

documentación técnica, gráfica y escrita que justifique las diferencias entre el Proyecto 

aprobado y la obra realmente ejecutada. 

 

El Contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 

realmente ejecute con sujeción al Proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por 

la Dirección de las Obras, siempre que no respondan a la corrección de deficiencias 

imputables al Contratista. Consecuentemente, cuando se hubiesen realizado unidades de 

obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del Proyecto aprobado, sin 

la preceptiva autorización, salvo que se trate de las variaciones que consistan en alteración 

del número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 

Proyecto, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que 

figuran en Planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 

 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de la obra realmente ejecutada serán los 

establecidos en los artículos anteriores del presente Pliego. 
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En base a lo estipulado en el artículo 3.3 del presente Pliego no procederá recoger en la 

certificación final de las obras variaciones de las unidades de seguridad y salud, 

contempladas en el Plan vigente en el momento de la Recepción. 

 

En el caso de resolución del contrato será aplicación lo dispuesto en el artículo 171 del 

Reglamento RGLCAP. 

 

ARTICULO 9.4.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y artículos 167 y 169 del Reglamento RGLCAP. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza, las características y complejidad de las obras y a los efectos 

previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 

67.2.t) del Reglamento RGLCAP se propone un plazo de garantía de un (1) año. 

 

Durante el plazo de garantía, el Contratista queda obligado a su costa a la conservación y 

policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzca. 

 

El Contratista vendrá obligado a conservar a su costa, en su caso y de acuerdo con lo 

dispuesto en Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en presente Pliego, durante 

el periodo de garantía las obras de jardinería, realizando a tales efectos y para su debido 

desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones que sean necesarios. 

 

En todo caso, será de cuenta y a costa del Contratista adjudicatario, el mantenimiento del 

servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que expresamente sea 

relevado de tal obligación por el Órgano Gestor, por haber sido entregadas al uso o al 

servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, previa 

comunicación al Órgano Gestor, el Director de las Obras, de oficio o a instancia del 

Contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 

Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la Ley de 

Contratos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en 

su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera favorable y 

los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de 

lo construido, durante el plazo de garantía el Director de las Obras procederá a dictar las 
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oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 

de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 

En la liquidación del contrato, que será aprobada por el Órgano Gestor de la Administración, 

previos los informes correspondientes, podrán recogerse, como obligaciones pendientes, las 

relativas a revisiones de precio a las que no hayan podido aplicarse en su momento los 

índices de precios definitivos por no estar aún publicados. 

 

En el caso de resolución del contrato, como obras efectivamente realizadas se considerarán, 

de una parte, las correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, 

que sean de recibo, tomándose como base, para valorar estas últimas, las 

descomposiciones de los precios unitarios o el correspondiente Cuadro de Precios, salvo 

que se adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se obtendrán 

de las necesidades y recursos que realmente se deduzcan de la obra ejecutada. 

 

De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias 

e instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos, y los 

acopios situados pie de obra. 

 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijarán en 

base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a 

cada uno de los conceptos, según se haya establecido o considerado en el Proyecto 

aprobado o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia. 

 
En Jaén, Diciembre de 2.021 

 

 

 

Fdo: Martín Ochoa Esteban 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Estudio 
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Cubicación_Plataforma 

  Volúmenes 

Volumen Desmonte 280,763 

Volumen Terraplén (Suelo Seleccionado) 165,175 

Diferencia 115,588 

Volumen Tierra Veg. 559,108 

  
   
  Áreas 

Área Desmonte 1929,53 

Área Terraplén 866,01 
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Cubicación_Tierras Vial 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 3,187 0,053 1,939     
5 2,205 0,586 2,004 13,48 1,597 9,857 

10 1,407 0,818 2,422 9,031 3,509 11,066 
15 0,616 1,306 2,413 5,058 5,31 12,088 
20 0,778 2,714 2,378 3,486 10,05 11,977 
25 0,3 3,221 2,36 2,696 14,837 11,844 
30 0,615 2,1 2,285 2,288 13,303 11,613 
35 0,053 1,188 2,181 1,67 8,222 11,165 
40 0,758 0,476 2,156 2,027 4,161 10,841 
45 1,247 0,401 2,1 5,011 2,192 10,641 
50 0,58 0,621 2,083 4,565 2,555 10,459 
55 1,544 0,083 2,176 5,31 1,76 10,648 

59,67 1,976 0,065 1,953 8,22 0,346 9,64 
60 2,031 0,065 1,956 0,661 0,022 0,645 

62,5 2,401 0,063 1,977 5,54 0,16 4,915 
65 2,662 0,062 1,992 6,329 0,156 4,961 

67,5 2,789 0,062 2,002 6,813 0,154 4,992 
70 2,833 0,062 2,005 7,027 0,154 5,009 

72,5 2,824 0,062 2,002 7,071 0,155 5,01 
75 2,738 0,063 1,998 6,952 0,157 5 

77,5 2,54 0,065 1,991 6,597 0,16 4,986 
80 2,388 0,066 1,984 6,16 0,164 4,969 

82,5 2,891 0,06 2,255 6,599 0,158 5,298 
85 2,586 0,065 1,99 6,846 0,156 5,306 

87,5 3,103 0,062 2,021 7,111 0,159 5,014 
90 3,506 0,061 2,046 8,26 0,154 5,084 

92,5 3,803 0,061 2,067 9,136 0,152 5,141 
95 3,926 0,061 2,069 9,661 0,153 5,17 

97,5 3,707 0,063 2,053 9,541 0,156 5,152 
100 3,368 0,066 2,029 8,844 0,161 5,103 

102,5 3,314 0,059 2,257 8,353 0,155 5,359 
105 2,632 0,058 2,218 7,434 0,147 5,595 

107,5 2,678 0,058 2,223 6,638 0,146 5,551 
110 3,059 0,059 2,243 7,171 0,146 5,582 

112,5 3,382 0,059 2,265 8,051 0,147 5,635 
115 3,621 0,059 2,283 8,753 0,148 5,685 

117,5 3,826 0,059 2,294 9,308 0,148 5,722 
120 3,486 0,068 2,041 9,14 0,159 5,419 

122,5 3,606 0,066 2,048 8,866 0,168 5,111 
125 3,783 0,065 2,062 9,237 0,164 5,137 

127,5 3,978 0,064 2,072 9,702 0,16 5,167 
130 3,592 0,071 1,827 9,463 0,169 4,873 

132,5 3,588 0,072 1,828 8,976 0,18 4,569 

Firma Electrónica



 
 
 
 
 

Cubicación_Tierras Vial 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

132,7 3,582 0,072 1,828 0,717 0,014 0,366 
135 3,567 0,073 1,827 8,221 0,167 4,203 
140 4,012 0,059 2,304 18,948 0,329 10,327 
145 2,994 0,059 2,251 17,516 0,296 11,387 
150 2,191 0,058 2,206 12,961 0,294 11,14 
155 1,605 0,059 2,166 9,49 0,292 10,928 
160 0,885 0,059 2,117 6,226 0,293 10,706 
165 0,552 0,059 2,108 3,593 0,293 10,561 
170 1,219 0,059 2,146 4,427 0,294 10,633 
175 1,8 0,059 2,182 7,548 0,294 10,82 
180 1,857 0,059 2,188 9,141 0,295 10,926 
185 1,994 0,059 2,19 9,627 0,296 10,946 
190 2,245 0,059 2,209 10,598 0,297 10,998 
195 2,532 0,06 2,221 11,943 0,297 11,074 
200 2,862 0,059 2,236 13,486 0,296 11,142 
205 3,21 0,059 2,256 15,18 0,294 11,231 
210 3,455 0,059 2,272 16,66 0,295 11,319 
215 3,625 0,059 2,285 17,699 0,296 11,392 
220 3,829 0,059 2,296 18,635 0,297 11,452 
225 4,049 0,059 2,308 19,694 0,297 11,509 
230 3,993 0,059 2,294 20,103 0,295 11,506 
235 3,075 0,059 2,254 17,67 0,295 11,371 
240 2,866 0,059 2,238 14,854 0,295 11,23 
245 2,772 0,061 2,26 14,096 0,299 11,244 
250 2,913 0,063 2,023 14,212 0,31 10,706 
255 4,2 0,054 2,094 17,782 0,294 10,292 

255,082 4,223 0,054 2,095 0,345 0,004 0,172 
TOTALES: 186,014 17,134 149,402 624,454 79,728 552,58 
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Cubicacion_Firmes Vial 
PK Material Superficie Volumen 

0 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
0 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
0 Zahorra Art. 4,26 21,3 
0 Suelo Seleccionado 4,409 22,036 
5 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
5 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
5 Zahorra Art. 4,26 21,3 
5 Suelo Seleccionado 4,406 23,058 

10 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
10 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
10 Zahorra Art. 4,26 21,3 
10 Suelo Seleccionado 4,817 24,732 
15 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
15 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
15 Zahorra Art. 4,26 21,3 
15 Suelo Seleccionado 5,075 25,377 
20 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
20 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
20 Zahorra Art. 4,26 21,3 
20 Suelo Seleccionado 5,075 25,377 
25 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
25 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
25 Zahorra Art. 4,26 21,3 
25 Suelo Seleccionado 5,075 25,377 
30 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
30 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
30 Zahorra Art. 4,26 21,3 
30 Suelo Seleccionado 5,075 24,514 
35 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
35 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
35 Zahorra Art. 4,26 21,3 
35 Suelo Seleccionado 4,73 23,869 
40 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
40 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
40 Zahorra Art. 4,26 21,3 
40 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
45 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
45 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
45 Zahorra Art. 4,26 21,3 
45 Suelo Seleccionado 4,817 24,087 
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Cubicacion_Firmes Vial 
PK Material Superficie Volumen 

50 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
50 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
50 Zahorra Art. 4,26 21,3 
50 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
55 Mezcla B.R. 0,355 1,658 
55 Mezcla B.B. 0,589 2,75 
55 Zahorra Art. 4,26 19,894 
55 Suelo Seleccionado 4,818 21,543 

59,67 Mezcla B.R. 0,355 0,117 
59,67 Mezcla B.B. 0,589 0,194 
59,67 Zahorra Art. 4,26 1,406 
59,67 Suelo Seleccionado 4,409 1,455 

60 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
60 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
60 Zahorra Art. 4,26 10,65 
60 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

62,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
62,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
62,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
62,5 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

65 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
65 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
65 Zahorra Art. 4,26 10,65 
65 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

67,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
67,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
67,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
67,5 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

70 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
70 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
70 Zahorra Art. 4,26 10,65 
70 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

72,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
72,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
72,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
72,5 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

75 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
75 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
75 Zahorra Art. 4,26 10,65 
75 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

77,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
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Cubicacion_Firmes Vial 
PK Material Superficie Volumen 

77,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
77,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
77,5 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

80 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
80 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
80 Zahorra Art. 4,26 10,65 
80 Suelo Seleccionado 4,409 11,533 

82,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
82,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
82,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
82,5 Suelo Seleccionado 4,818 11,533 

85 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
85 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
85 Zahorra Art. 4,26 10,65 
85 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

87,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
87,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
87,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
87,5 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

90 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
90 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
90 Zahorra Art. 4,26 10,65 
90 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

92,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
92,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
92,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
92,5 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

95 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
95 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
95 Zahorra Art. 4,26 10,65 
95 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

97,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
97,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
97,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
97,5 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 
100 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
100 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
100 Zahorra Art. 4,26 10,65 
100 Suelo Seleccionado 4,409 11,533 

102,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
102,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 

Firma Electrónica



 
 
 
 
 

Cubicacion_Firmes Vial 
PK Material Superficie Volumen 

102,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
102,5 Suelo Seleccionado 4,817 12,044 

105 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
105 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
105 Zahorra Art. 4,26 10,65 
105 Suelo Seleccionado 4,818 12,044 

107,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
107,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
107,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
107,5 Suelo Seleccionado 4,817 12,044 

110 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
110 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
110 Zahorra Art. 4,26 10,65 
110 Suelo Seleccionado 4,817 12,044 

112,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
112,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
112,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
112,5 Suelo Seleccionado 4,817 12,044 

115 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
115 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
115 Zahorra Art. 4,26 10,65 
115 Suelo Seleccionado 4,817 12,044 

117,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
117,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
117,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
117,5 Suelo Seleccionado 4,818 11,533 

120 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
120 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
120 Zahorra Art. 4,26 10,65 
120 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

122,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
122,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
122,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
122,5 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

125 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
125 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
125 Zahorra Art. 4,26 10,65 
125 Suelo Seleccionado 4,409 11,022 

127,5 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
127,5 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
127,5 Zahorra Art. 4,26 10,65 
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Cubicacion_Firmes Vial 
PK Material Superficie Volumen 

127,5 Suelo Seleccionado 4,409 10,511 
130 Mezcla B.R. 0,355 0,888 
130 Mezcla B.B. 0,589 1,472 
130 Zahorra Art. 4,26 10,65 
130 Suelo Seleccionado 4 10 

132,5 Mezcla B.R. 0,355 0,071 
132,5 Mezcla B.B. 0,589 0,118 
132,5 Zahorra Art. 4,26 0,852 
132,5 Suelo Seleccionado 4 0,8 
132,7 Mezcla B.R. 0,355 0,817 
132,7 Mezcla B.B. 0,589 1,354 
132,7 Zahorra Art. 4,26 9,798 
132,7 Suelo Seleccionado 4 9,2 

135 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
135 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
135 Zahorra Art. 4,26 21,3 
135 Suelo Seleccionado 4 22,044 
140 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
140 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
140 Zahorra Art. 4,26 21,3 
140 Suelo Seleccionado 4,817 24,088 
145 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
145 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
145 Zahorra Art. 4,26 21,3 
145 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
150 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
150 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
150 Zahorra Art. 4,26 21,3 
150 Suelo Seleccionado 4,818 24,087 
155 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
155 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
155 Zahorra Art. 4,26 21,3 
155 Suelo Seleccionado 4,817 24,087 
160 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
160 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
160 Zahorra Art. 4,26 21,3 
160 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
165 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
165 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
165 Zahorra Art. 4,26 21,3 
165 Suelo Seleccionado 4,818 24,087 
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Cubicacion_Firmes Vial 
PK Material Superficie Volumen 

170 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
170 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
170 Zahorra Art. 4,26 21,3 
170 Suelo Seleccionado 4,817 24,087 
175 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
175 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
175 Zahorra Art. 4,26 21,3 
175 Suelo Seleccionado 4,817 24,087 
180 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
180 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
180 Zahorra Art. 4,26 21,3 
180 Suelo Seleccionado 4,818 24,087 
185 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
185 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
185 Zahorra Art. 4,26 21,3 
185 Suelo Seleccionado 4,817 24,087 
190 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
190 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
190 Zahorra Art. 4,26 21,3 
190 Suelo Seleccionado 4,817 24,088 
195 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
195 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
195 Zahorra Art. 4,26 21,3 
195 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
200 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
200 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
200 Zahorra Art. 4,26 21,3 
200 Suelo Seleccionado 4,817 24,087 
205 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
205 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
205 Zahorra Art. 4,26 21,3 
205 Suelo Seleccionado 4,817 24,088 
210 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
210 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
210 Zahorra Art. 4,26 21,3 
210 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
215 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
215 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
215 Zahorra Art. 4,26 21,3 
215 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
220 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
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Cubicacion_Firmes Vial 
PK Material Superficie Volumen 

220 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
220 Zahorra Art. 4,26 21,3 
220 Suelo Seleccionado 4,817 24,087 
225 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
225 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
225 Zahorra Art. 4,26 21,3 
225 Suelo Seleccionado 4,817 24,088 
230 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
230 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
230 Zahorra Art. 4,26 21,3 
230 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
235 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
235 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
235 Zahorra Art. 4,26 21,3 
235 Suelo Seleccionado 4,817 24,087 
240 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
240 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
240 Zahorra Art. 4,26 21,3 
240 Suelo Seleccionado 4,818 24,088 
245 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
245 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
245 Zahorra Art. 4,26 21,3 
245 Suelo Seleccionado 4,818 23,066 
250 Mezcla B.R. 0,355 1,775 
250 Mezcla B.B. 0,589 2,944 
250 Zahorra Art. 4,26 21,3 
250 Suelo Seleccionado 4,409 22,044 
255 Mezcla B.R. 0,355 0,029 
255 Mezcla B.B. 0,589 0,048 
255 Zahorra Art. 4,26 0,349 
255 Suelo Seleccionado 4,409 0,362 

255,082 Mezcla B.R. 0,355 0 
255,082 Mezcla B.B. 0,589 0 
255,082 Zahorra Art. 4,26 0 
255,082 Suelo Seleccionado 4,409 0 

    
TOTALES Volúmenes   
Mezcla B.R. 90,554   
Mezcla B.B. 150,192   
Zahorra Art. 1086,649   
Suelo 1199,23   
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PK Material Superficie Volumen 
Seleccionado 
TOTAL 2526,626   
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4.1. MEDICIONES

Firma Electrónica



 
MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01         m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 0,20 m, incluso corta, destoconado y arran-  
 que de especies vegetales y arbolado, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero  
 autorizado a cualquier distancia, incluyendo coste de canon de vertido, ejecutado en cualquier horario  
 a definir por la DO.  
 S/Medición auxiliar  
 Plataforma  
 1,1 1.929,53 2.122,48 
 1,1 866,01 952,61 
 Vial  
 1,1 552,58 607,84 
 Aparcamientos  
 1,1 898,47 988,32 
   

 4.671,25 
01.02         m3   EXCAVACIÓN DEL TERRENO                                            

 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno y por cualquier medio, incluso refino  
 de fondo, humectación y compactación al 95% PN y transporte de productos a lugar de empleo o  
 vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo coste de canon de vertido y reposición de ser-  
 vicios afectados (conducciones, arquetas, pozos,....), ejecutado en cualquier horario a definir por la  
 DO.  
 S/Medición auxiliar  
 Plataforma  
 1,1 280,76 308,84 
 Vial  
 1,1 624,45 686,90 
 Aparcamientos  
 1,1 898,47 1,13 1.116,80 
   

 2.112,54 
01.03         m3   SUELO ADECUADO                                                    

 Formación de capa con suelo adecuado procedente de cantera o préstamos, incluso carga , transpor-  
 te, extendido, humectación y compactación 95% PN según Pliego y reposición de servicios afecta-  
 dos, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen compactado.  
 S/Medición auxiliar  
 Vial  
 1,2 115,59 138,71 
   

 138,71 
01.04         m3   SUELO SELECCIONADO                                                

 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de cantera o préstamos, incluso carga ,  
 transporte, extendido, humectación y compactación 100% PN según Pliego y reposición de servi-  
 cios afectados, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen compactado.  
 S/Medición auxiliar  
 Plataforma  
 1,2 165,310 198,372 
 Vial  
 1,2 1.199,230 1.439,076 
 Aparcamientos  
 1,1 898,470 0,500 494,159 
 Relleno hueco báscula  
 1,1 80,000 1,500 132,000 
   

 2.263,61 
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MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 02 FIRMES Y DRENAJE                                                  
02.01         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 Zahorra artificial, incluso suministro del material, extendido, humectación y compactación 100%PM  
 según Pliego y reposición de servicios afectados, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO,  
 medido el volumen compactado.  
 S/Medición auxiliar  
 Plataforma  
 1,1 2.795,540 0,500 1.537,547 
 Vial  
 1,1 1.086,650 1.195,315 
 Aparcamientos  
 1,1 898,470 0,500 494,159 
 Relleno hueco báscula  
 1,1 80,000 0,500 44,000 
   

 3.271,02 
02.02         u    TRASLADO EQUIPO DE AGLOMERADO                                     

 Traslado del equipo de aglomerado que constará al menos de:  
 - Equipo completo de puesta en obra de aglomerado 8 operarios aproximadamente.   
 - Equipo reparación de zonas deterioradas variable en función de las operaciones a realizar que po-  
 dría llegar a necesitar maquinaria para excavación, extensión y compactación de bases y subbases  
 y extensión y compactación de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 o S-20.  
 - Cortadora de pavimento.  
 - Fresadora de pavimento.  
 - Camión cuba para riego de imprimación/adherencia.  
 - Extendedora de aglomerado.  
 - Compactación de aglomerado con compactadoras de rodillos lisos y de neumáticos.   
 Firmes 1 1,00 
   

 1,00 
02.03         t    MBC AC32 BASE G E/BETUN Y FILLER                                  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25), extendida y compactada, excepto betún y  
 polvo mineral de aportación, incluido premarcaje con pintura acrílica blanca de 10 cm hasta repintado  
 con pintura termoplástica, a definir por la dirección facultativa, transporte a cualquier distancia y total-  
 mente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 S/Medición auxiliar  
 Plataforma  
 2,4 2.795,54 0,08 536,74 
 Vial  
 2,4 150,19 360,46 
 Aparcamientos  
 2,4 898,47 0,08 172,51 
 Relleno hueco báscula  
 2,4 80,00 0,08 15,36 
   

 1.085,07 
02.04         t    MBC AC22 SURF S E/BETUN Y FILLER                                  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S tipo ofítica (S-20 rodadura), extendida y compac-  
 tada, excepto betún y polvo mineral de aportación, incluido premarcaje con pintura acrílica blanca de  
 10 cm hasta repintado con pintura acrílica, a definir por la dirección facultativa, transporte a cualquier  
 distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 S/Medición auxiliar  
 Plataforma  
 2,45 2.795,54 0,05 342,45 
 Vial  
 2,45 90,55 221,85 
 Aparcamientos  
 2,45 898,47 0,05 110,06 
 Relleno hueco báscula  
 2,45 80,00 0,05 9,80 
   

 684,16 
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02.05         t    BETUN ASFALTICO 50/70                                             

 Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70), incluido transporte a cualquier distancia.  
 MBC AC32 BASE G 0,04 1.085,07 43,40 
 MBC AC22 SURF S 0,045 658,91 29,65 
   

 73,05 
02.06         t    POLVO MINERAL DE APORTACION                                       

 Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mez-  
 clas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta, incluido transporte a cualquier distancia.  
 MBC AC32 BASE G 1 43,40 43,40 
 MBC AC22 SURF S 1,2 29,65 35,58 
   

 78,98 
02.07         t    EMULSION C60BF4 IMP                                               

 Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, incluido el barrido y la preparación de la superficie,  
 totalmente terminado, incluido transporte a cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier ho-  
 rario a definir por la DO.  
 S/Medición auxiliar  
 Plataforma  
 0,001 2.795,540 2,796 
 Vial  
 0,001 2.173,300 2,173 
 Aparcamientos  
 0,001 898,470 0,898 
 Relleno hueco báscula  
 0,001 80,000 0,080 
   

 5,95 
02.08         t    EMULSION C60B3 ADH                                                

 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia, incluido el barrido y la preparación de la superficie,  
 totalmente terminado, incluido transporte a cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier ho-  
 rario a definir por la DO.  
 S/Medición auxiliar  
 Plataforma  
 0,0005 2.589,42 1,29 
 Vial  
 0,0005 2.173,30 1,09 
 Aparcamientos  
 0,0005 898,47 0,45 
 Relleno hueco báscula  
 0,0005 80,00 0,04 
   

 2,87 
02.09         m    MARCA VIAL ACRÍLICA 15 CM                                         

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho, incluso pre-  
 paración de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada), incluido transporte a  
 cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 Plataforma  
 2 51,13 102,26 
 8 9,80 78,40 
 1 87,96 87,96 
 Vial  
 2 255,08 510,16 
 Aparcamientos  
 20 15,00 300,00 
   

 1.078,78 
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02.10         m    BORDILLO MONOCAPA DE HORMIGÓN DE SECCIÓN A2 12X25                 

 Bordillo monocapa de hormigón de sección A2 12x25 y clase resistente R6 según Norma  
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica.  
 Plataforma  
 Contorno  
 1 320,000 320,000 
 1 1,000 
 1 245,000 245,000 
 Glorieta  
 1 35,000 35,000 
   

 650,00 
02.11         m2   PAVIMENTO DE ACERA                                                

 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de dimensiones 60x40 cm., recibida  
 con mortero de agarre, sobre solera de hormigón de regularización HM-20.  
 Acerado  
 1 25,000 25,000 
 1 170,000 170,000 
   

 195,00 
02.12         m3   CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGON                                    

 Hormigon en masa HM-20 en formación de cunetas de 0,15 cm de espesor i/reperfilado o relleno en  
 caso necesario, encofrado, fratasado, acabados y juntas.  
 Cuneta revestida 1 255,08 0,18 45,91 
   

 45,91 
02.13         ml   ODT TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 0.60 M                           

 Suministro e instalación en zanjas de tubería de Hormigón armado  Ø 0.60 m. Medida la longitud ins-  
 talada entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.  
 1 20,000 20,000 
 1 15,000 15,000 
   

 35,00 
02.14         u    POZO RECEPCION Y EMBOCADURAS SALIDA ODT Ø 0.60 M                  

 Pozo de recepción de 2x2x2 m de dimensiones interiores y par de embocaduras de salida según  
 planos, con cimentación y alzados de 20 cm de hormigón ejecutadas in situ, de Hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, armaduras en todos los paños ø 12 a 15 cm en las dos direcciones en ambas ca-  
 ras, con formación de pendiente en solera, junta de estanqueidad tipo water-stop, impermeabilizacion  
 exterior con brea-epoxi, incluso pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y  
 desencofrado, 10 cm. de hormigón de limpieza, excavación de tierras y transporte de tierras sobran-  
 tes a vertedero.  
 2 2,000 
   

 2,00 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y P.T.                                                
03.01         m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION                  

 Hormigón de limpieza de resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de  
 la superficie. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Básculas, rampa, escaleras y caseta 1 329,60 0,05 16,48 
   

 16,48 
03.02         m3   HORM ARMADO EN LOSAS                                              

 Hormigón armado en losas de cimentación de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y ta-  
 maño máximo del árido 40 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero  
 soldable de mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa, con una cuantía de  
 60 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Básculas 2 16,60 4,10 0,60 81,67 
 Caseta 1 5,00 3,40 0,45 7,65 
   

 89,32 
03.03         m3   HORM. ARMADO EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV.                        

 Hormigón armado en muros de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de  
 mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía de 85 kg/m3, in-  
 cluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separado-  
 res, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas. Medido el volu-  
 men teórico ejecutado.  
 4 16,60 0,20 0,40 5,31 
 4 4,10 0,20 0,40 1,31 
 2 5,00 0,20 0,40 0,80 
   

 7,42 
03.04         m3   HORMIGÓN EN SOLERAS                                               

 Hormigón armado en soleras de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, suministrado y puesta en obra, armadura con mallazo de 15cm xc 15 cm de cua-  
 drícula de acero de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico 500 Mpa y resisten-  
 cia a la tracción 550 Mpa, juntas de contorno, juntas de dilatación con plancha de poliestireno expan-  
 dido, en paños no mayores a 20x20 m, juntas de retracción selladas con masilla en paños no mayo-  
 res de 5x5 con  DELTA de PVC tipo EMAC o similar de 8 cm altura recibidas y alineadas forman-  
 do las pendientes, Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, co-  
 rindón y cuarzo ligados con cemento de resistencia mínima 42 y máxima 62 a 28 días en proporción  
 1:2 y ejecutado simultáneamente con la solera, fratasado mecánicamente, Juntas y encuentros con  
 los muros de contención. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Solera zona escaleras 1 3,60 3,40 0,15 1,84 
 Rampa 4 10,00 4,10 0,50 82,00 
   

 83,84 
03.05         m3   HORM. ARMADO EN ZAPATAS                                           

 Hormigón armado en zapatas de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable  
 de mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía de 50 Kg/m3,  
 incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volu-  
 mén teórico ejecutado.  
 Escalera 1 3,60 0,80 0,25 0,72 
   

 0,72 
03.06         u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.            

 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón de re-  
 sistencia mínima 20 Mpa de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perfo-  
 rado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de  
 perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relle-  
 no. Medida la cantidad ejecutada.  
 3 3,00 
   

 3,00 
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03.07         u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
   

 2,00 
03.08         m    DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                     

 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nomi-  
 nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de  
 derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección indivi-  
 dual hasta la línea principal de puesta a tierra.  
 2 2,00 
   

 2,00 
03.09         m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                   

 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección  
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierraT. Medida longitud ejecuta-  
 da desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 10 10,00 
   

 10,00 
03.10         m    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              

 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-  
 tor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas  
 de albañilería y conexiones. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima  
 pica.  
 2 5,00 10,00 
 2 11,60 23,20 
   

 33,20 
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 CAPÍTULO 04 BASCULA PUENTE                                                    
04.01         u    BASCULA PUENTE 16 M., 60 TM                                       

 Báscula para puente de pesaje de camiones, de 16 m. de longitud y 3 m. de anchura. 60 Tm de ca-  
 pacidad para instalacion en superficie o empotrada, con suelo de hormigón, formada por: Báscula  
 puente, soportes, placas de anclaje, marco perimetral, células de carga, visor, canalizaciones, cable-  
 ado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas, montaje y puesta en marcha. Medida la  
 unidad instalada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
   

 1,00 
04.02         u    DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE BASCULA EXISTENTE                  

 Desmontaje, traslado y montaje de báscula y sus accesorios existente para puente de pesaje de ca-  
 mionesincluyendo báscula puente, soportes, placas de anclaje, marco perimetral, células de carga,  
 visor, canalizaciones, cableado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas, montaje y  
 puesta en marcha. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
   

 1,00 
0403          u    BARRERA AUTOMATICA 4 M                                            

 Suministro e instalación de barrera para uso intensivo para astas de un máximo de 4 metros, total-  
 mente completa, incluso anclaje de acero y hormigón para instalación de barrera, botonera y demás  
 accesorios.  
 Características:  
 Set Barrera de paso de 4 metros, con motor digital Brushless 36v , con cuadro maniobras incorpora-  
 do, led aviso funcionamiento, receptor de dos canales, asta eliptica de 4 metros con goma antiaplas-  
 tamiento, etiquetas adhesivas reflectantes y muelle de compensación certificado para más de 5 millo-  
 nes de ciclos. Cuerda de Led luminosos 8 m. para asta de 4 m. AG/ALED8C, Apoyo fijo barrera,  
 Fotocélula Witt Sensoric Espejo con reflector RP25, Inst. barrera, Inst. fotocélula / banda seguridad,  
 Protector para reflector WSH-RD82, Video portero FERMAX 4960 B/N, M/l Cable video portero co-  
 axial +3x 1, Poste p/lectores o activadores (2) lacado blanco rojo h=1200mm. Totalmente instalado  
 probado y funcionando, incluso base de hormigón con espigas al terreno para fijación tanto de la ba-  
 rrera, como botonera de comunicación y portero, cableado hasta cuadro de electricidad y conexion  
 de cable de alimentación y comunicación hasta centro de control.  
 1 1,00 
   

 1,00 
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 CAPÍTULO 05 CASETA DE CONTROL                                                 
05.01         m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE HORMIGÓN C/V                 

 Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de 40x20x20 cm,  
 a cara vista, recibido con mortero de cemento, incluso avitolado de juntas y limpieza de paramentos,  
 con plastificante. Medida deduciendo huecos.  
 Caseta  
 2 5,00 4,50 45,00 
 2 2,60 4,50 23,40 
   

 68,40 
05.02         m2   FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR.                       

 Forjado unidireccional de hormigón armado de resistencia mínima 25 Mpa, consistencia plástica y ta-  
 maño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes  
 de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero soldable  
 de mínimo límite elástico 500 Mpa y resistencia a la tracción 550 Mpa, mallazo de 15cm xc 15 cm  
 de cuadrícula de acero de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico 500 Mpa y  
 resistencia a la tracción 550 Mpa, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apo-  
 yos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado. Medida la superficie de  
 fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Caseta 2 5,00 3,00 30,00 
   

 30,00 
05.03         m2   FALDON AZ. TRANS. INVERTIDA 1 MEMB. BETÚN                         

 Faldón de azotea invertida transitable formado por: formación de pendiente suave con mortero espe-  
 sor medio 5 cms; capa separadora , membrana bituminosa con elástomero de betún modificado con  
 elastómeros con armadura de fieltro de poliester terminación plástica, capa separadora, aislamiento  
 térmico de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con juntas escalonadas a media madera, capa  
 separadora antipunzonamiento, Capa de mortero de 5 cm de espesor y solado con baldosa cerámica  
 de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, incluso enlechado con pasta de cal, avitolado y p.p. de  
 solapes. Medido la superficie ejecutada en proyección horizontal.  
 Caseta 1 5,00 3,00 15,00 
   

 15,00 
05.04         u    ESCALERA DE ACCESO, PASARELA Y BARAIDILLAS DE PROTECCION          

 Escalera de acceso a la caseta de control formada por: zancas de escalera de acero de límite elásti-  
 co mínimo de 275 Mpa en el menor intervalo de espesor, peldaños prefabricados tramex galvaniza-  
 dos, plataforma y rellanos de trámex y barandilla de protección de escalera y terraza superior, con  
 dimensiones según documentación gráfica incluso placas de anclaje, uniones, pequeño material, pie-  
 zas especiales y pintura. Medida la unidad terminada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.05         m2   REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CEMENTO                              

 Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado sobre paramentos de ladrillo, for-  
 mado por: capa de mortero de cemento hidrofugado de 10 mm de espesor y capa de mortero hidráu-  
 lico hidrofugado de 5 mm de espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, extendidos, fratasa-  
 do y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.  
 Caseta: Exterior  
 2 3,00 4,80 28,80 
 2 5,00 4,10 41,00 
   

 69,80 
05.06         m2   GUARNEC. Y ENLUC. SIN MAESTREAR EN PAREDES Y TECHOS, YESO         

 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes y techos, con pasta  
 de yesos, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie a cinta corrida desde  
 la arista superior del rodapié, con desarrollo de vigas.  
 Caseta: Interior  
    Paredes 1 14,40 2,80 40,32 
    Techo 1 4,60 2,60 11,96 
   

 52,28 
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05.07         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 100x60 cm ADHESIVO              

 Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 1000x60 cm, recibidas con adhesivo sobre  
 capa de mortero, incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero,  
 pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.  
 Caseta 1 4,60 2,60 11,96 
   

 11,96 
05.08         u    CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR MONOF.   

 Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta para un contador monofásico,  
 construida con materia aislante de clase A, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con  
 orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo dos fusibles de 25 A de intensidad  
 nominal y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de al-  
 bañilería; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.09         m    CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x10 mm2 BAJO T. PVC                      

 Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable unipolar cobre  
 de RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera  
 de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón de resistencia mínima 20 Mpa, incluso conexiones,  
 señalización y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.  
 Linea General de Alimentacion 1 25,00 25,00 
   

 25,00 
05.10         u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 36 ELEM. METÁLICO L. SUPERFICIE   

 Armario para cuadro de mando y distribución, para 36 elementos, metalico IP65, con llave,  para  
 montaje superficial, chasis extraible, railes de fijación, carriles, embarrado de circuitos y toma de tie-  
 rra, bornero, cubre bornas, totalmente cableado, conexionado y rotulado, incluso ayudas de albañile-  
 ría. Medida la unidad instalada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.11         m    DISPOSITIVO DE PROTECCION SOBRETENSIONES                          

 Instalación de dispositivo de proteccion contra sobretensiones permanentes y transitorias Clase II  
 hasta 63 A, de la marca Cirprotec o similar, instalado según indicaciones del fabricante para asegurar  
 la compatibilidad con el Dispositivo instalado en el CGMP, incluso, cableado, conexionado, puesta a  
 tierra y p.p. de pequeño material y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada. Modelo sujeto a  
 modificaciones en función de las necesidades.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.12         u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IIx40 A                  

 Interruptor general automático de corte omnipolar monofascio  de 40 A de intensidad nominal, con pa-  
 lanca para accionamiento manual, construido según normas de la compañía suministradora. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.13         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             

 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 Caseta 3 3,00 
   

 3,00 
05.14         u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6kA (II) DE 10A            

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de  
 curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de  
 aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la unidad ejecutada.  
 Caseta 3 3,00 
   

 3,00 
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05.15         u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6kA (II) DE 16A            

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de  
 curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de  
 aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la unidad ejecutada.  
 Caseta 2 2,00 
   

 2,00 
05.16         m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2  ALUMBRADO                          

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores ES07Z1-K  (AS) de 1,5 mm2  
 de sección nominal mínima,empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja  
 de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 Caseta 1 10,00 10,00 
   

 10,00 
05.17         m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 OTROS USOS                          

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores ES07Z1-K  (AS)  de 2,5 mm2  
 de sección nominal mínima,iempotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso p.p. cajas de derivación, cajas de registro existentes, pequeño material, piezas especiales,   
 ayudas de albañilería, gestion de residuos. Medida la longitud ejecutada desde la cuadro secundario  
 de mando y protección de planta hasta lllegar a la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 Caseta 1 15,00 15,00 
   

 15,00 
05.18         u    ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO A-1 PARA B.T.                

 Arqueta de registro normalizada para redes eléctricas de baja tensión de dimensiones interiores  
 0.90x0.90 formada por: fabrica de ladrillo perforado de medio pie, recibido con mortero, enfoscada por  
 el interior, solera de grava, tapa y marco 750×650 para carga de rotura 40 TN,  incluso embocadura  
 de canalizaciones, excavación y transporte de material sobrante a vertedero; construida según las  
 normas particulares de la compañía suministradora. Medida la unidad terminada.  
 Caseta 2 2,00 
   

 2,00 
05.19         u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre ES07Z1-K  (AS) de 1,5 mm2 de sección nominal,  
 empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-  
 mera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.20         u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA AC 16 A CON 2,5 mm2                      

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra para aparatos de aire acondicionado, insta-  
 lada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de  
 PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso caja preinstalacion de airea acondicionado, toma de co-  
 rriente, desague,  mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-  
 ría. Medida la cantidad ejecutada.  
 Caseta 4 4,00 
   

 4,00 
05.21         u    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                              

 Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,  
 empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.22         u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 350 LÚMENES                 

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 350 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V  incluso accesorios, fijación y conexion. Medi-  
 da la cantidad ejecutada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
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05.23         u    CAJA SUPERFICIE VOZ Y DATOS                                       

 Caja de superficie por módulos fabricados en materiales termo-plásticos, autoextinguibles que garanti-  
 zan la no propagación de la llama por incendio.Incorpora pantalla metálica  separadora (con toma de  
 tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos, que asegura la inmunidad electromagnética evitan-  
 do errores de transmisión de datos., con los componentes siguientes: 1 módulo de toma con 2 co-  
 nectores RJ45 hembra, Categoría 6,  1 toma Schuko de 16 A.  con obturador selectivo, 1 conjunto  
 de tomas Schuko 16 A. Triple, instalado con manguera 3x2.5 mm2  cobre RZ1-K(AS),  cableado de  
 red de par trenzado formado por cable UTP/RJ45 4 pares Categoría 6,  instalado con tubo de PVC  
 flexible, Certificación de cada uno de tomas de datos y   p.p. de cajas de conexion y derivación, ca-  
 nalizaciones, material complementario, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 Caseta 2 2,00 
   

 2,00 
05.24         u    PANTALLA ESTANCA, DOS TUBOS DE T8 18 W LED MONT. SUPERFICIAL      

 Pantalla estanca de LED IP 65, en montaje superficial, formado por dos tubos de led T8 18 W, panta-  
 lla de chapa de acero esmaltada. Medida la cantidad ejecutada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.25         m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm      

 Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 63 mm de diáme-  
 tro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor  
 total de 19 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.  
 Caseta 1 25,00 25,00 
   

 25,00 
05.26         u    ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONÍA 50x60 cm EMPOTRADO             

 Armario de registro para telefonia de 50x60 cm, empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas  
 de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.27         u    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 3,5 kg                    

 Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, formado por recipiente de acero sin  
 soldaduras, con presión incorporada, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue,  
 placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecu-  
 tada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.28         u    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM                      

 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión  
 420x297 mm. incluso pequeño material y montaje. Medido la unidad instalada.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
05.29         u    CLIMAT. FRÍO/CAL. PARED 3010F/3612C                               

 Climatizadora pared, frio y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA o  
 similar, consumo eléctrico 1,26/1,19 Kw, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimen-  
 siones 26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x30 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5  
 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación  
 por aire frio de 3010 frg/h y calor de 3612 Kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo,  
 con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección in-  
 terna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo,  
 líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de so-  
 portes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado.  
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
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05.30         m2   PUERTA ABATIBLE METALICA  VIDRIO 6+12+12                          

 Puerta metálica abatible acristalada  formada por: cerco y bastidor de hojas con tubos de acero lami-  
 nado en frío de 60.40.2. mm, barrotes de 40.20.1 mm y junquillos de 20.10.1 mm, Acristalamiento  
 aislante térmico y acústico 6+12+6 bajo emisivo + control solar,incluso herrajes de colgar y seguri-  
 dad, cerradura, pomos o manivela y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera  
 a fuera del cerco.  
 Caseta  
    P1 1 0,85 2,05 1,74 
   

 1,74 
05.31         m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. RPT 60                                     

 Ventana de hojas abatibles RPT 60 ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de  
 1,5 mm y capa de lacado con espesor mínimo 60 micras, Acristalamiento aislante térmico y acústico  
 6+12+6 bajo emisivo + control solar, Persiana enrollable de aluminio imitacion madera con lamas de  
 espesor mínimo 0,5 mm, guias RPT, sistema de accionamiento manual, iincluso precerco de perfil  
 tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estan-  
 queidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, Reja en acero laminado en  
 frío, formada por: bastidor en tubo de 40x20x2 mm, embarrotado con tubo de 20x20x1,5 mm y an-  
 clajes a los paramentos, incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, pintura de la reja. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Caseta  
    V1 1 0,80 1,30 1,04 
    V2 4 1,00 1,30 5,20 
   

 6,24 
05.32         m2   PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                    

 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,forma-  
 da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Caseta: Exterior  
 2 4,80 3,00 28,80 
 2 4,10 5,00 41,00 
   

 69,80 
05.33         m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Caseta: Interior  
    Paredes 1 14,40 2,80 40,32 
    Techo 1 4,60 2,60 11,96 
   

 52,28 
05.34         m2   AMUEBLAMIENTO CASETA  DE CONTROL                                  

 Amueblamiento edificio de control  comprendiendo: mesa,  sillas y material complementario, marca y  
 modelo a determinar por la direccion facultativa.   
 Caseta 1 1,00 
   

 1,00 
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 CAPÍTULO 06 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
06.01         m    CIRCUITO ALUMBRADO 2x6 mm2 +T.T. BAJO T. PVC                      

 Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm² XLPE  
 0.6/1 kV para los conductores activos, 1 conductor de 16 mm² 450/750 V para el circuito de puesta a  
 tierra,  en instalación subterranea bajo  tubo  P.V.C. corrugado de 90 de diámetro doble capa, forma-  
 do por: Apertura de zanja, Colocacion de dos tubos de PVC ( 1+ Reserva) en zanja a una profundi-  
 dad  no menor de 60 cm, Capa  de asiento para los tubos de arena de río (fina) y rellenando con el  
 mismo material hasta 0,10 m por encima de los mismos mediante zahorra compactada mecánica-  
 mente por tongadas no superiores a 0,15 m hasta la solera, siendo la densidad de compactación el  
 98 % del proctor modificado. Banda de señalización colocada 30 cm de la parte superior del pavi-  
 mento que advierta de la presencia de cables de alumbrado exterior, y en todo caso situada a una  
 distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo,incluso conexiones, y  
 p.p. de protecciones para derivaciones y cambios de direccion, Ayudas de albañilería, Medios Auxi-  
 liares, pequeño material y piezas especiales. Medida la longitud ejecutada.  
 1 650,00 650,00 
   

 650,00 
06.02         u    FAROLA  AC. GALVANIZADO 9,00 m. BRAZO DOBLE MINILUMA 51 W         

 Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo doble de 1.5 m., de chapa de acero; Doble Luminaria  
 MINILUMA  BGP621 30X/NW PSDD  OFR4 AL GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de  
 aluminio LM6 inyectado a alta presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre de vidrio templa-  
 do, de led de 51 vatios , formada por: columna de acero galvanizado, pernos de anclaje de métrica  
 22x700, plantilla farola 300x300, arandelas y tuercas, luminaria Leds, equipo electrónico con regula-  
 ción programable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y a columna doble, incluso, excava-  
 ción, cimentación con hormigón de resistencia mínima 25 Mpa,  anclaje, colocación, conexión, pe-  
 queño materia, piezas especiales, ayudas de albañilería, medios auxiliares, transporte de material  
 sobrante a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 3 3,00 
   

 3,00 
06.03         u    FAROLA  AC. GALVANIZADO 9,00 m. BRAZO SIMPLE MINILUMA 51 W        

 Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo simple de 1.5 m., de chapa de acero; Luminaria MINI-  
 LUMA  BGP621 30X/NW PSDD  OFR4 AL GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de alumi-  
 nio LM6 inyectado a alta presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre de vidrio templado,  
 de led de 51 vatios , formada por: columna de acero galvanizado, pernos de anclaje de métrica  
 22x700, plantilla farola 300x300, arandelas y tuercas, luminaria Leds, equipo electronico con regula-  
 ción progamable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y a columna, incluso, excavación,  
 cimentacion con HA-25,  anclaje, colocación, conexión, pequeño materia, piezas especiales, ayu-  
 das de albañilería, medios auxiliares, transporte de material sobrante a vertedero; construida según  
 Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 11 11,00 
   

 11,00 
06.04         u    PROYECTOR BVP120 LED120/NM 120W 220-240V SWB                      

 Proyector con tecnología led BVP120 led120/nw 120w  o similar,  que permite ahorros de hasta un  
 50%,  diseño robusto, carcasa de fundición de aluminio. vidrio templado,  pintura anticorrosión en co-  
 lor gris. módulo led de 12000 lm de potencia lumínica y 4000 k de temperatura de color. óptica multi-  
 capa simétrica. vida útil de 50.000 hora l70. temperatura de funcionamiento de entre -20 y 50 ºc., in-  
 cluso crucetas de fijación a poste,  instalación con conductor de cobre de 3x2.5 mm², montaje, fija-  
 ción, nivelado, conexiones, medios auxiliares y p.p. de pequeño material, piezas especiales y prue-  
 ba de la misma en la instalación. medida la unidad terminada. medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
   

 2,00 
06.05         u    ARQUETA DE DERIVACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 40x40 cm               

 Arqueta de registro de alumbrado publico en derivaciones o paso de conductores de 0,40x0,40 cm  
 de hormigón prefabricado, incluso excavación, transporte de tierras a vertedero, arqueta de hormigón  
 prefabricado, tapa de fundición dúctil. Incluso reposición del pavimento, ayudas de albañileria,  p.p.  
 de pequeño material y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.  
 20 20,00 
   

 20,00 
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06.06         u    PUESTA A TIERRA LOCALIZADA                                        

 Puesta a tierra localizada para soportes de alumbrado publico, dispuesta cada 5 soportes y siempre  
 al pincipio y final de la línea, de formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diá-  
 metro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones. Medida la unidad instalada.  
 4 4,00 
   

 4,00 
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CAPÍTULO 07 MARQUESINAS APARCAMIENTOS
03.01    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION  

Hormigón de limpieza de resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de 

la superficie. Medido el volumén teórico ejecutado. 
Cimentación ménsulas marquesinas 13 1,00 1,00 0,10 1,30

1,30 
03.02    m3   HORM ARMADO EN LOSAS   

Hormigón armado en losas de cimentación de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y ta-  
 maño máximo del árido 40 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero 

soldable de mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa, con una cuantía de 
60 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado. Medido el volumén teórico ejecutado. 
Cimentación ménsulas marquesinas 13 1,00 1,00 1,00 13,00

13,00 
07.02    Kg   ACERO PARA ARMAR B 500 S   

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
Cimentación ménsulas marquesinas 13 100,00 1.300,00

1.300,00 
07.03    u    MENSULA RECTA TIPO VIGA-CAJON    

Kit completamente atornillado de ménsula simple fabricada con perfiles laminados en caliente tipo "vi-  
 ga cajón" de chapa metálica de 3 mm de espesor, conformada en frio y plegada, totalmente galvani-  
 zada en caliente por inmersión en zinc fundido, según norma UNE-EN-ISO 1461-1999, con un es-  
 pesor medio de 85 a 190 micras, incluido placa de anclaje y tornillos de fijación a la cimentación, to-  
 talmente instalados y fijados a la cimentación. 

Ménsulas marquesinas 13 13,00 

13,00 
07.04    m2   CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA     

Cubierta de chapa galvanizada, incluidas correas de rigidización y apoyo sobre ménsulas, tornillos 
autotaladrantes de acero galvanizado con arandelas estancas de neopreno para garantizar la total es-  

 tanqueidad de la cubierta, canalización y bajantes vierteaguas. Totalmente instalada. 
Cubiertas marquesinas 20 6,00 2,50 300,00 

300,00 
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 CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS                                                      
08.01         m    SETO DE CIPRÉS 2.0 m                                              

 Seto compuesto de 2 plantas de cupressus sempervivem mínimo 2 m de altitud, incluso apertura de  
 hoyo, plantación y primer riego, totalmente ejecutado. Medida la unidad realmente ejecutada  
 1 300,00 300,00 
   

 300,00 
08.02         m    CERCADO MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                           

 Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,00  
 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y torna-  
 puntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso recibido  
 con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
 1 1 300,000 300,000 
   

 300,00 
08.03         m2   FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. BLANCO ESTRIADO C/V               

 Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo blanco de 40x20x20 cm,  
 acabado estriado, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 32,5 N,  
 con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos;  
 según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 1 50,00 2,00 100,00 
   

 100,00 
08.04         u    PUERTA METALICA DOBLE                                             

 Puerta metálica de malla galvanizada de doble hoja, de 2,00 m de altura y 6 metros de longitud, total-  
 mente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y acceso-  
 rios. Incluso rigidizadores de acero tubular. Incluido cualquier medio auxiliar, material, mano de obra  
 o maquinaria necesaria para la realización de la unidad. Medida la unidad terminada.  
 Puerta 1 1,000 
   

 1,00 
08.05         m2   DEMOLICION MURO                                                   

 Demolición muro de bloques de espesor variable, incluso retirada y carga de productos, con trans-  
 porte a acopio para reutilización o vertedero y canon de vertido.  
 1 60,00 2,60 156,00 
   

 156,00 
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 CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                               
09.01         u    GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión de residuos (incluido el coste dentro de cada partida).  
 GESTION DE RESIDUOS 1 1,00 
   

 1,00 
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 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud (según DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD).  
 SEGURIDAD Y SALUD 1 1,00 
   

 1,00 
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    CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
0001 01.01         m2   Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 0,20 m, incluso 3,89 
 corta, destoconado y arranque de especies vegetales y arbolado, carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado a cual-  
 quier distancia, incluyendo coste de canon de vertido, ejecutado en  
 cualquier horario a definir por la DO.  

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0002 01.02         m3   Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno y por 4,08 
 cualquier medio, incluso refino de fondo, humectación y compactación al  
 95% PN y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero auto-  
 rizado a cualquier distancia, incluyendo coste de canon de vertido y re-  
 posición de servicios afectados (conducciones, arquetas, pozos,....),  
 ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0003 01.03         m3   Formación de capa con suelo adecuado procedente de cantera o présta- 11,61 
 mos, incluso carga , transporte, extendido, humectación y compacta-  
 ción 95% PN según Pliego y reposición de servicios afectados, ejecu-  
 tado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen com-  
 pactado.  

ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0004 01.04         m3   Formación de capa con suelo seleccionado procedente de cantera o 15,19 
 préstamos, incluso carga , transporte, extendido, humectación y com-  
 pactación 100% PN según Pliego y reposición de servicios afectados,  
 ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen  
 compactado.  

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0005 02.01         m3   Zahorra artificial, incluso suministro del material, extendido, humectación 23,81 
 y compactación 100%PM según Pliego y reposición de servicios afec-  
 tados, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volu-  
 men compactado.  

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0006 02.02         u    Traslado del equipo de aglomerado que constará al menos de: 2.191,92 
 - Equipo completo de puesta en obra de aglomerado 8 operarios aproxi-  
 madamente.   
 - Equipo reparación de zonas deterioradas variable en función de las  
 operaciones a realizar que podría llegar a necesitar maquinaria para ex-  
 cavación, extensión y compactación de bases y subbases y extensión  
 y compactación de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 o S-20.  
 - Cortadora de pavimento.  
 - Fresadora de pavimento.  
 - Camión cuba para riego de imprimación/adherencia.  
 - Extendedora de aglomerado.  
 - Compactación de aglomerado con compactadoras de rodillos lisos y  
 de neumáticos.   

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0007 02.03         t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25), extendida y 36,61 
 compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación, incluido pre-  
 marcaje con pintura acrílica blanca de 10 cm hasta repintado con pintura  
 termoplástica, a definir por la dirección facultativa, transporte a cualquier  
 distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0008 02.04         t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S tipo ofítica (S-20 ro- 38,72 
 dadura), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de  
 aportación, incluido premarcaje con pintura acrílica blanca de 10 cm  
 hasta repintado con pintura acrílica, a definir por la dirección facultativa,  
 transporte a cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier hora-  
 rio a definir por la DO.  

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0009 02.05         t    Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70), incluido trans- 495,29 
 porte a cualquier distancia.  

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0010 02.06         t    Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mi- 69,03 
 neral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a pie de  
 obra o planta, incluido transporte a cualquier distancia.  

SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0011 02.07         t    Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, incluido el barrido y la 565,89 
 preparación de la superficie, totalmente terminado, incluido transporte a  
 cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir  
 por la DO.  

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0012 02.08         t    Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia, incluido el barrido y la 577,55 
 preparación de la superficie, totalmente terminado, incluido transporte a  
 cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir  
 por la DO.  

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0013 02.09         m    Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 0,67 
 15 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (me-  
 dida la longitud realmente pintada), incluido transporte a cualquier distan-  
 cia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0014 02.10         m    Bordillo monocapa de hormigón de sección A2 12x25 y clase resistente 21,02 
 R6 según Norma UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormi-  
 gón de 20 N/mm2 de resistencia característica.  
 VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0015 02.11         m2   Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de di- 32,13 
 mensiones 60x40 cm., recibida con mortero de agarre, sobre solera de  
 hormigón de regularización HM-20.  

TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0016 02.12         m3   Hormigon en masa HM-20 en formación de cunetas de 0,15 cm de es- 114,53 
 pesor i/reperfilado o relleno en caso necesario, encofrado, fratasado,  
 acabados y juntas.  

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0017 02.13         ml   Suministro e instalación en zanjas de tubería de Hormigón armado  Ø 105,51 
 0.60 m. Medida la longitud instalada entre los ejes de los elementos o  
 de los puntos a conectar.  

CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0018 02.14         u    Pozo de recepción de 2x2x2 m de dimensiones interiores y par de em- 2.274,90 
 bocaduras de salida según planos, con cimentación y alzados de 20 cm  
 de hormigón ejecutadas in situ, de Hormigón HA-25/B/20/IIa, armadu-  
 ras en todos los paños ø 12 a 15 cm en las dos direcciones en ambas  
 caras, con formación de pendiente en solera, junta de estanqueidad tipo  
 water-stop, impermeabilizacion exterior con brea-epoxi, incluso pates de  
 bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y desencofra-  
 do, 10 cm. de hormigón de limpieza, excavación de tierras y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero.  

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
Con NOVENTA CÉNTIMOS  

0019 03.01         m3   Hormigón de limpieza de resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plás- 95,82 
 tica y tamaño máximo del árido 20 mm, en elementos de cimentación,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie.  
 Medido el volumén teórico ejecutado.  

NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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0020 03.02         m3   Hormigón armado en losas de cimentación de resistencia mínima 25 234,81 
 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, suminis-  
 trado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de  
 mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa, con  
 una cuantía de 60 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y cu-  
 rado. Medido el volumén teórico ejecutado.  

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

0021 03.03         m3   Hormigón armado en muros de resistencia mínima 25 Mpa. consisten- 307,29 
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesta  
 en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de mínimo límite  
 elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía  
 de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para re-  
 vestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pa-  
 sos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas. Medido el  
 volumen teórico ejecutado.  

TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0022 03.04         m3   Hormigón armado en soleras de resistencia mínima 25 Mpa. consisten- 173,96 
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesta  
 en obra, armadura con mallazo de 15cm xc 15 cm de cuadrícula de  
 acero de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico  
 500 Mpa y resistencia a la tracción 550 Mpa, juntas de contorno, juntas  
 de dilatación con plancha de poliestireno expandido, en paños no mayo-  
 res a 20x20 m, juntas de retracción selladas con masilla en paños no  
 mayores de 5x5 con  DELTA de PVC tipo EMAC o similar de 8 cm  
 altura recibidas y alineadas formando las pendientes, Tratamiento super-  
 ficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y  
 cuarzo ligados con cemento de resistencia mínima 42 y máxima 62 a  
 28 días en proporción 1:2 y ejecutado simultáneamente con la solera,  
 fratasado mecánicamente, Juntas y encuentros con los muros de con-  
 tención. Medido el volumen teórico ejecutado.  

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  

0023 03.05         m3   Hormigón armado en zapatas de resistencia mínima 25 Mpa. consisten- 187,75 
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesta  
 en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de mínimo límite  
 elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía  
 de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según  
 instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0024 03.06         u    Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por 70,82 
 solera de hormigón de resistencia mínima 20 Mpa de 15 cm de espesor  
 con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado,  
 con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y  
 salida, incluso excavación en tierras y relleno. Medida la cantidad eje-  
 cutada.  

SETENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0025 03.07         u    Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de co- 18,88 
 bre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y cone-  
 xiones. Medida la cantidad ejecutada.  

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0026 03.08         m    Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo 3,04 
 de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC  
 flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  
 ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja de  
 protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra.  
 TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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0027 03.09         m    Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre des- 14,97 
 nudo de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de  
 PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriva-  
 ción, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierraT. Me-  
 dida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de  
 conexion.  

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0028 03.10         m    Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 10,50 
 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-  
 ción nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería  
 y conexiones. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión  
 hasta la ultima pica.  

DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0029 04.01         u    Báscula para puente de pesaje de camiones, de 16 m. de longitud y 3 30.678,81 
 m. de anchura. 60 Tm de capacidad para instalacion en superficie o em-  
 potrada, con suelo de hormigón, formada por: Báscula puente, soportes,  
 placas de anclaje, marco perimetral, células de carga, visor, canaliza-  
 ciones, cableado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas,  
 montaje y puesta en marcha. Medida la unidad instalada y en funciona-  
 miento.  

TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

0030 04.02         u    Desmontaje, traslado y montaje de báscula y sus accesorios existente 7.142,28 
 para puente de pesaje de camionesincluyendo báscula puente, sopor-  
 tes, placas de anclaje, marco perimetral, células de carga, visor, canali-  
 zaciones, cableado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas,  
 montaje y puesta en marcha. Medida la unidad instalada y en funciona-  
 miento.  

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0031 0403          u    Suministro e instalación de barrera para uso intensivo para astas de un 6.574,01 
 máximo de 4 metros, totalmente completa, incluso anclaje de acero y  
 hormigón para instalación de barrera, botonera y demás accesorios.  
 Características:  
 Set Barrera de paso de 4 metros, con motor digital Brushless 36v , con  
 cuadro maniobras incorporado, led aviso funcionamiento, receptor de  
 dos canales, asta eliptica de 4 metros con goma antiaplastamiento, eti-  
 quetas adhesivas reflectantes y muelle de compensación certificado pa-  
 ra más de 5 millones de ciclos. Cuerda de Led luminosos 8 m. para as-  
 ta de 4 m. AG/ALED8C, Apoyo fijo barrera, Fotocélula Witt Sensoric  
 Espejo con reflector RP25, Inst. barrera, Inst. fotocélula / banda seguri-  
 dad, Protector para reflector WSH-RD82, Video portero FERMAX 4960  
 B/N, M/l Cable video portero coaxial +3x 1, Poste p/lectores o activa-  
 dores (2) lacado blanco rojo h=1200mm. Totalmente instalado probado y  
 funcionando, incluso base de hormigón con espigas al terreno para fija-  
 ción tanto de la barrera, como botonera de comunicación y portero, ca-  
 bleado hasta cuadro de electricidad y conexion de cable de alimentación  
 y comunicación hasta centro de control.  

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
Con UN CÉNTIMOS  

0032 05.01         m2   Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de 43,03 
 hormigón de 40x20x20 cm, a cara vista, recibido con mortero de ce-  
 mento, incluso avitolado de juntas y limpieza de paramentos, con plasti-  
 ficante. Medida deduciendo huecos.  

CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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0033 05.02         m2   Forjado unidireccional de hormigón armado de resistencia mínima 25 49,90 
 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de  
 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armadu-  
 ras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias  
 con acero soldable de mínimo límite elástico 500 Mpa y resistencia a la  
 tracción 550 Mpa, mallazo de 15cm xc 15 cm de cuadrícula de acero  
 de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico 500  
 Mpa y resistencia a la tracción 550 Mpa, capa de compresión de 5 cm,  
 incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, ape-  
 os, desencofrado, vibrado y curado. Medida la superficie de fuera a fue-  
 ra deduciendo huecos mayores de 1 m2.  

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  

0034 05.03         m2   Faldón de azotea invertida transitable formado por: formación de pen- 67,30 
 diente suave con mortero espesor medio 5 cms; capa separadora ,  
 membrana bituminosa con elástomero de betún modificado con elastó-  
 meros con armadura de fieltro de poliester terminación plástica, capa se-  
 paradora, aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm de es-  
 pesor con juntas escalonadas a media madera, capa separadora anti-  
 punzonamiento, Capa de mortero de 5 cm de espesor y solado con bal-  
 dosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, incluso en-  
 lechado con pasta de cal, avitolado y p.p. de solapes. Medido la super-  
 ficie ejecutada en proyección horizontal.  

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0035 05.04         u    Escalera de acceso a la caseta de control formada por: zancas de es- 5.741,72 
 calera de acero de límite elástico mínimo de 275 Mpa en el menor inter-  
 valo de espesor, peldaños prefabricados tramex galvanizados, platafor-  
 ma y rellanos de trámex y barandilla de protección de escalera y terra-  
 za superior, con dimensiones según documentación gráfica incluso pla-  
 cas de anclaje, uniones, pequeño material, piezas especiales y pintura.  
 Medida la unidad terminada.  

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
Con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0036 05.05         m2   Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado so- 29,01 
 bre paramentos de ladrillo, formado por: capa de mortero de cemento hi-  
 drofugado de 10 mm de espesor y capa de mortero hidráulico hidrofuga-  
 do de 5 mm de espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, ex-  
 tendidos, fratasado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  

VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
0037 05.06         m2   Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en 5,79 
 paredes y techos, con pasta de yesos, incluso limpieza y humedecido  
 del paramento. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista supe-  
 rior del rodapié, con desarrollo de vigas.  

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0038 05.07         m2   Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 1000x60 cm, 47,89 
 recibidas con adhesivo sobre capa de mortero, incluso nivelado con ca-  
 pa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de ali-  
 sado, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  

 CÉNTIMOS  
0039 05.08         u    Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta 139,25 
 para un contador monofásico, construida con materia aislante de clase  
 A, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de  
 ventilación y conexión de conductores, conteniendo dos fusibles de 25  
 A de intensidad nominal y bornas de conexión, colocada en nicho mu-  
 ral, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según  
 normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  

 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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0040 05.09         m    Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, insta- 24,31 
 lado con cable unipolar cobre de RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección no-  
 minal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm  
 de diámetro, protegido con hormigón de resistencia mínima 20 Mpa, in-  
 cluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0041 05.10         u    Armario para cuadro de mando y distribución, para 36 elementos, meta- 78,29 
 lico IP65, con llave,  para montaje superficial, chasis extraible, railes de  
 fijación, carriles, embarrado de circuitos y toma de tierra, bornero, cubre  
 bornas, totalmente cableado, conexionado y rotulado, incluso ayudas de  
 albañilería. Medida la unidad instalada.  

SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  

0042 05.11         m    Instalación de dispositivo de proteccion contra sobretensiones perma- 157,15 
 nentes y transitorias Clase II hasta 63 A, de la marca Cirprotec o simi-  
 lar, instalado según indicaciones del fabricante para asegurar la compati-  
 bilidad con el Dispositivo instalado en el CGMP, incluso, cableado, co-  
 nexionado, puesta a tierra y p.p. de pequeño material y piezas especia-  
 les. Medida la unidad ejecutada. Modelo sujeto a modificaciones en fun-  
 ción de las necesidades.  

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0043 05.12         u    Interruptor general automático de corte omnipolar monofascio  de 40 A 17,72 
 de intensidad nominal, con palanca para accionamiento manual, cons-  
 truido según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad  
 ejecutada.  

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0044 05.13         u    Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sen- 53,01 
 sibilidad tipo AC, construido según normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la cantidad ejecutada.  

CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
0045 05.14         u    Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de cor- 11,70 
 te 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte  
 en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento  
 de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas de la com-  
 pañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0046 05.15         u    Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de cor- 12,66 
 te 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte  
 en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento  
 de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas de la com-  
 pañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  

DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0047 05.16         m    Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores 3,52 
 ES07Z1-K  (AS) de 1,5 mm2 de sección nominal mínima,empotrado y  
 aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto  
 suministrado.  

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0048 05.17         m    Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores 4,17 
 ES07Z1-K  (AS)  de 2,5 mm2 de sección nominal mínima,iempotrado y  
 aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.  
 cajas de derivación, cajas de registro existentes, pequeño material, pie-  
 zas especiales,  ayudas de albañilería, gestion de residuos. Medida la  
 longitud ejecutada desde la cuadro secundario de mando y protección  
 de planta hasta lllegar a la caja de registro del ultimo recinto suministra-  
 do.  

CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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0049 05.18         u    Arqueta de registro normalizada para redes eléctricas de baja tensión de 234,22 
 dimensiones interiores 0.90x0.90 formada por: fabrica de ladrillo perfora-  
 do de medio pie, recibido con mortero, enfoscada por el interior, solera  
 de grava, tapa y marco 750×650 para carga de rotura 40 TN,  incluso  
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de material so-  
 brante a vertedero; construida según las normas particulares de la com-  
 pañía suministradora. Medida la unidad terminada.  

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0050 05.19         u    Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre ES07Z1-K  (AS) de 19,94 
 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC  
 flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad  
 empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Me-  
 dida la cantidad ejecutada.  

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0051 05.20         u    Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra para aparatos 33,41 
 de aire acondicionado, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5  
 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexi-  
 ble de 13 mm de diámetro, incluso caja preinstalacion de airea acondi-  
 cionado, toma de corriente, desague,  mecanismo de primera calidad y  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la cantidad  
 ejecutada.  

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0052 05.21         u    Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 15,80 
 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC  
 flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  
 ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  

QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0053 05.22         u    Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización perma- 53,73 
 nente de 350 lúmenes en emergencia, con lámpara fluorescente, para  
 tensión 220 V  incluso accesorios, fijación y conexion. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0054 05.23         u    Caja de superficie por módulos fabricados en materiales termo-plásticos, 217,25 
 autoextinguibles que garantizan la no propagación de la llama por incen-  
 dio.Incorpora pantalla metálica  separadora (con toma de tierra) entre zo-  
 na eléctrica y zona de voz y datos, que asegura la inmunidad electro-  
 magnética evitando errores de transmisión de datos., con los compo-  
 nentes siguientes: 1 módulo de toma con 2 conectores RJ45 hembra,  
 Categoría 6,  1 toma Schuko de 16 A.  con obturador selectivo, 1 con-  
 junto de tomas Schuko 16 A. Triple, instalado con manguera 3x2.5  
 mm2  cobre RZ1-K(AS),  cableado de red de par trenzado formado por  
 cable UTP/RJ45 4 pares Categoría 6,  instalado con tubo de PVC flexi-  
 ble, Certificación de cada uno de tomas de datos y   p.p. de cajas de  
 conexion y derivación, canalizaciones, material complementario, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
0055 05.24         u    Pantalla estanca de LED IP 65, en montaje superficial, formado por dos 45,50 
 tubos de led T8 18 W, pantalla de chapa de acero esmaltada. Medida la  
 cantidad ejecutada.  

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
0056 05.25         m    Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de 19,77 
 PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, so-  
 lera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm  
 construida según normas de la compañía suministradora. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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0057 05.26         u    Armario de registro para telefonia de 50x60 cm, empotrado, incluso co- 180,22 
 locación, conexión y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecuta-  
 da.  

CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  

0058 05.27         u    Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, forma- 116,77 
 do por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, vál-  
 vula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa tim-  
 brada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medi-  
 da la cantidad ejecutada.  

CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0059 05.28         u    Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de 27,39 
 intervención, dimensión 420x297 mm. incluso pequeño material y mon-  
 taje. Medido la unidad instalada.  

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

0060 05.29         u    Climatizadora pared, frio y calor, sistema partido con unidad exterior y 1.478,39 
 unidad interior TOSHIBA o similar, consumo eléctrico 1,26/1,19 Kw,  
 longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones  
 26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x30 la exterior, con diferencia  
 máxima de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de  
 líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire frio de 3010  
 frg/h y calor de 3612 Kcal/h con batería de condensación, compresor  
 rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas,  
 ventilador y motor con protección interna y salida de agua de condensa-  
 ción a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas  
 de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de  
 hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, me-  
 dios y material de montaje, totalmente instalado.  

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 
Con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0061 05.30         m2   Puerta metálica abatible acristalada  formada por: cerco y bastidor de 279,19 
 hojas con tubos de acero laminado en frío de 60.40.2. mm, barrotes de  
 40.20.1 mm y junquillos de 20.10.1 mm, Acristalamiento aislante térmi-  
 co y acústico 6+12+6 bajo emisivo + control solar,incluso herrajes de  
 colgar y seguridad, cerradura, pomos o manivela y p.p. de sellado de  
 juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0062 05.31         m2   Ventana de hojas abatibles RPT 60 ejecutada con perfiles de aleación 370,62 
 de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado con espesor mí-  
 nimo 60 micras, Acristalamiento aislante térmico y acústico 6+12+6 ba-  
 jo emisivo + control solar, Persiana enrollable de aluminio imitacion ma-  
 dera con lamas de espesor mínimo 0,5 mm, guias RPT, sistema de ac-  
 cionamiento manual, iincluso precerco de perfil tubular conformado en  
 frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de es-  
 tanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y segu-  
 ridad, Reja en acero laminado en frío, formada por: bastidor en tubo de  
 40x20x2 mm, embarrotado con tubo de 20x20x1,5 mm y anclajes a los  
 paramentos, incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, pintu-  
 ra de la reja. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabili-  
 dad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construi-  
 da según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  

0063 05.32         m2   Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizonta- 4,52 
 les de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fon-  
 do y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0064 05.33         m2   Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladri- 3,73 
 llo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de  
 fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Me-  
 dida la superficie ejecutada.  

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0065 05.34         m2   Amueblamiento edificio de control  comprendiendo: mesa,  sillas y ma- 795,00 
 terial complementario, marca y modelo a determinar por la direccion fa-  
 cultativa.   

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  
0066 06.01         m    Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 con- 22,03 
 ductores de 6 mm² XLPE 0.6/1 kV para los conductores activos, 1 con-  
 ductor de 16 mm² 450/750 V para el circuito de puesta a tierra,  en insta-  
 lación subterranea bajo  tubo  P.V.C. corrugado de 90 de diámetro do-  
 ble capa, formado por: Apertura de zanja, Colocacion de dos tubos de  
 PVC ( 1+ Reserva) en zanja a una profundidad  no menor de 60 cm,  
 Capa  de asiento para los tubos de arena de río (fina) y rellenando con  
 el mismo material hasta 0,10 m por encima de los mismos mediante za-  
 horra compactada mecánicamente por tongadas no superiores a 0,15 m  
 hasta la solera, siendo la densidad de compactación el 98 % del proctor  
 modificado. Banda de señalización colocada 30 cm de la parte superior  
 del pavimento que advierta de la presencia de cables de alumbrado ex-  
 terior, y en todo caso situada a una distancia mínima del nivel del suelo  
 de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo,incluso conexiones, y p.p.  
 de protecciones para derivaciones y cambios de direccion, Ayudas de  
 albañilería, Medios Auxiliares, pequeño material y piezas especiales.  
 Medida la longitud ejecutada.  

VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0067 06.02         u    Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo doble de 1.5 m., de chapa 1.812,10 
 de acero; Doble Luminaria MINILUMA  BGP621 30X/NW PSDD   
 OFR4 AL GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de aluminio LM6  
 inyectado a alta presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre  
 de vidrio templado, de led de 51 vatios , formada por: columna de acero  
 galvanizado, pernos de anclaje de métrica 22x700, plantilla farola  
 300x300, arandelas y tuercas, luminaria Leds, equipo electrónico con  
 regulación programable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y  
 a columna doble, incluso, excavación, cimentación con hormigón de re-  
 sistencia mínima 25 Mpa,  anclaje, colocación, conexión, pequeño ma-  
 teria, piezas especiales, ayudas de albañilería, medios auxiliares, trans-  
 porte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  

MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  

0068 06.03         u    Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo simple de 1.5 m., de chapa 1.165,00 
 de acero; Luminaria MINILUMA  BGP621 30X/NW PSDD  OFR4 AL  
 GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de aluminio LM6 inyectado  
 a alta presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre de vidrio  
 templado, de led de 51 vatios , formada por: columna de acero galvani-  
 zado, pernos de anclaje de métrica 22x700, plantilla farola 300x300,  
 arandelas y tuercas, luminaria Leds, equipo electronico con regulación  
 progamable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y a columna,  
 incluso, excavación, cimentacion con HA-25,  anclaje, colocación, co-  
 nexión, pequeño materia, piezas especiales, ayudas de albañilería, me-  
 dios auxiliares, transporte de material sobrante a vertedero; construida  
 según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  
0069 06.04         u    Proyector con tecnología led BVP120 led120/nw 120w  o similar,  que 462,58 
 permite ahorros de hasta un 50%,  diseño robusto, carcasa de fundición  
 de aluminio. vidrio templado,  pintura anticorrosión en color gris. módulo  
 led de 12000 lm de potencia lumínica y 4000 k de temperatura de color.  
 óptica multicapa simétrica. vida útil de 50.000 hora l70. temperatura de  
 funcionamiento de entre -20 y 50 ºc., incluso crucetas de fijación a pos-  
 te,  instalación con conductor de cobre de 3x2.5 mm², montaje, fijación,  
 nivelado, conexiones, medios auxiliares y p.p. de pequeño material,  
 piezas especiales y prueba de la misma en la instalación. medida la  
 unidad terminada. medida la unidad instalada.  

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

Firma Electrónica



CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
0070 06.05    u    Arqueta de registro de alumbrado publico en derivaciones o paso de 91,84 

conductores de 0,40x0,40 cm de hormigón prefabricado, incluso exca-  
 vación, transporte de tierras a vertedero, arqueta de hormigón prefabri-  
 cado, tapa de fundición dúctil. Incluso reposición del pavimento, ayudas 

de albañileria,  p.p. de pequeño material y piezas especiales. Medida la 
unidad ejecutada.

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

0071 06.06    u    Puesta a tierra localizada para soportes de alumbrado publico, dispuesta 30,81 
cada 5 soportes y siempre al pincipio y final de la línea, de formada por 
electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, incluso hincado y conexiones. Medida la unidad instalada. 

TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
0072 07.02    Kg   Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colo- 1,62 

cado.
UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

0073 07.03    u    Kit completamente atornillado de ménsula simple fabricada con perfiles 244,57 
laminados en caliente tipo "viga cajón" de chapa metálica de 3 mm de 
espesor, conformada en frio y plegada, totalmente galvanizada en ca-  

 liente por inmersión en zinc fundido, según norma UNE-EN-ISO 
1461-1999, con un espesor medio de 85 a 190 micras, incluido placa de 
anclaje y tornillos de fijación a la cimentación, totalmente instalados y fi-  

 jados a la cimentación. 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

0074 07.04    m2   Cubierta de chapa galvanizada, incluidas correas de rigidización y apo- 27,69 
yo sobre ménsulas, tornillos autotaladrantes de acero galvanizado con 
arandelas estancas de neopreno para garantizar la total estanqueidad de 
la cubierta, canalización y bajantes vierteaguas. Totalmente instalada. 

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

0075 08.01    m    Seto compuesto de 2 plantas de cupressus sempervivem mínimo 2 m 54,39 
de altitud, incluso apertura de hoyo, plantación y primer riego, totalmente 
ejecutado. Medida la unidad realmente ejecutada 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

0076 08.02    m    Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple 13,95 
torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero gal-  

 vanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo 
de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, in-  

 cluso recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, gru-  
 pillas y accesorios.Medida la unidad ejecutada. 

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
0077 08.03    m2   Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorati- 46,44 

vo blanco de 40x20x20 cm, acabado estriado, a una cara vista, recibi-  
 dos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 32,5 N, con plastifi-  
 cante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza 

de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos. 
CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

0078 08.04    u    Puerta metálica de malla galvanizada de doble hoja, de 2,00 m de altura 395,16 
y 6 metros de longitud, totalmente montada, i/recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Incluso ri-  

 gidizadores de acero tubular. Incluido cualquier medio auxiliar, material, 
mano de obra o maquinaria necesaria para la realización de la unidad. 
Medida la unidad terminada. 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

0079 08.05    m2   Demolición muro de bloques de espesor variable, incluso retirada y car- 6,87 
ga de productos, con transporte a acopio para reutilización o vertedero y 
canon de vertido.

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
0080 09.01    u    Gestión de residuos (incluido el coste dentro de cada partida). 0,00 

CERO EUROS 
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0081 10.01         u    Seguridad y Salud (según DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGU- 4.821,27 
 RIDAD Y SALUD).  

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  

 

En Jaén, Diciembre de 2.021 

 

 

 

 

        Fdo: Martín Ochoa Esteban       Fdo: Javier Ballesteros 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos    Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
       Autor del Proyecto            Director del Proyecto 
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0001 01.01         m2   Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 0,20 m, incluso  
 corta, destoconado y arranque de especies vegetales y arbolado, carga  
 y transporte de los productos resultantes a vertedero autorizado a cual-  
 quier distancia, incluyendo coste de canon de vertido, ejecutado en  
 cualquier horario a definir por la DO.  
 Mano de obra ....................................................... 0,17 
 Maquinaria ............................................................ 0,50 
 Resto de obra y materiales .................................. 3,22 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 3,89 
0002 01.02         m3   Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno y por  
 cualquier medio, incluso refino de fondo, humectación y compactación al  
 95% PN y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero auto-  
 rizado a cualquier distancia, incluyendo coste de canon de vertido y re-  
 posición de servicios afectados (conducciones, arquetas, pozos,....),  
 ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 Mano de obra ....................................................... 0,08 
 Maquinaria ............................................................ 0,77 
 Resto de obra y materiales .................................. 3,23 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 4,08 
0003 01.03         m3   Formación de capa con suelo adecuado procedente de cantera o présta-  
 mos, incluso carga , transporte, extendido, humectación y compacta-  
 ción 95% PN según Pliego y reposición de servicios afectados, ejecu-  
 tado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen com-  
 pactado.  
 Mano de obra ....................................................... 2,36 
 Maquinaria ............................................................ 1,44 
 Resto de obra y materiales .................................. 7,81 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 11,61 
0004 01.04         m3   Formación de capa con suelo seleccionado procedente de cantera o  
 préstamos, incluso carga , transporte, extendido, humectación y com-  
 pactación 100% PN según Pliego y reposición de servicios afectados,  
 ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen  
 compactado.  
 Mano de obra ....................................................... 0,79 
 Maquinaria ............................................................ 1,44 
 Resto de obra y materiales .................................. 12,96 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 15,19 
0005 02.01         m3   Zahorra artificial, incluso suministro del material, extendido, humectación  
 y compactación 100%PM según Pliego y reposición de servicios afec-  
 tados, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volu-  
 men compactado.  
 Mano de obra ....................................................... 0,86 
 Maquinaria ............................................................ 1,79 
 Resto de obra y materiales .................................. 21,16 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 23,81 
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0006 02.02         u    Traslado del equipo de aglomerado que constará al menos de:  
 - Equipo completo de puesta en obra de aglomerado 8 operarios aproxi-  
 madamente.   
 - Equipo reparación de zonas deterioradas variable en función de las  
 operaciones a realizar que podría llegar a necesitar maquinaria para ex-  
 cavación, extensión y compactación de bases y subbases y extensión  
 y compactación de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 o S-20.  
 - Cortadora de pavimento.  
 - Fresadora de pavimento.  
 - Camión cuba para riego de imprimación/adherencia.  
 - Extendedora de aglomerado.  
 - Compactación de aglomerado con compactadoras de rodillos lisos y  
 de neumáticos.   
 Maquinaria ............................................................ 2.067,85 
 Resto de obra y materiales .................................. 124,07 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 2.191,92 
0007 02.03         t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25), extendida y  
 compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación, incluido pre-  
 marcaje con pintura acrílica blanca de 10 cm hasta repintado con pintura  
 termoplástica, a definir por la dirección facultativa, transporte a cualquier  
 distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 Mano de obra ....................................................... 0,99 
 Maquinaria ............................................................ 8,26 
 Resto de obra y materiales .................................. 27,36 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 36,61 
0008 02.04         t    Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S tipo ofítica (S-20 ro-  
 dadura), extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de  
 aportación, incluido premarcaje con pintura acrílica blanca de 10 cm  
 hasta repintado con pintura acrílica, a definir por la dirección facultativa,  
 transporte a cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier hora-  
 rio a definir por la DO.  
 Mano de obra ....................................................... 0,74 
 Maquinaria ............................................................ 8,26 
 Resto de obra y materiales .................................. 29,72 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 38,72 
0009 02.05         t    Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70), incluido trans-  
 porte a cualquier distancia.  
 Resto de obra y materiales .................................. 495,29 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 495,29 
0010 02.06         t    Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mi-  
 neral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a pie de  
 obra o planta, incluido transporte a cualquier distancia.  
 Mano de obra ....................................................... 0,24 
 Resto de obra y materiales .................................. 68,79 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 69,03 
0011 02.07         t    Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, incluido el barrido y la  
 preparación de la superficie, totalmente terminado, incluido transporte a  
 cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir  
 por la DO.  
 Mano de obra ....................................................... 1,63 
 Maquinaria ............................................................ 9,73 
 Resto de obra y materiales .................................. 554,53 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 565,89 
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0012 02.08         t    Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia, incluido el barrido y la  
 preparación de la superficie, totalmente terminado, incluido transporte a  
 cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir  
 por la DO.  
 Mano de obra ....................................................... 1,63 
 Maquinaria ............................................................ 9,73 
 Resto de obra y materiales .................................. 566,19 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 577,55 
0013 02.09         m    Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de  
 15 cm de ancho, incluso preparación de la superficie y premarcaje (me-  
 dida la longitud realmente pintada), incluido transporte a cualquier distan-  
 cia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 Mano de obra ....................................................... 0,04 
 Maquinaria ............................................................ 0,06 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,57 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 0,67 
0014 02.10         m    Bordillo monocapa de hormigón de sección A2 12x25 y clase resistente  
 R6 según Norma UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormi-  
 gón de 20 N/mm2 de resistencia característica.  
 Mano de obra ....................................................... 3,57 
 Resto de obra y materiales .................................. 17,45 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 21,02 
0015 02.11         m2   Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de di-  
 mensiones 60x40 cm., recibida con mortero de agarre, sobre solera de  
 hormigón de regularización HM-20.  
 Mano de obra ....................................................... 8,05 
 Resto de obra y materiales .................................. 24,08 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 32,13 
0016 02.12         m3   Hormigon en masa HM-20 en formación de cunetas de 0,15 cm de es-  
 pesor i/reperfilado o relleno en caso necesario, encofrado, fratasado,  
 acabados y juntas.  
 Mano de obra ....................................................... 44,08 
 Resto de obra y materiales .................................. 70,45 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 114,53 
0017 02.13         ml   Suministro e instalación en zanjas de tubería de Hormigón armado  Ø  
 0.60 m. Medida la longitud instalada entre los ejes de los elementos o  
 de los puntos a conectar.  
 Mano de obra ....................................................... 2,46 
 Maquinaria ............................................................ 12,30 
 Resto de obra y materiales .................................. 90,75 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 105,51 
0018 02.14         u    Pozo de recepción de 2x2x2 m de dimensiones interiores y par de em-  
 bocaduras de salida según planos, con cimentación y alzados de 20 cm  
 de hormigón ejecutadas in situ, de Hormigón HA-25/B/20/IIa, armadu-  
 ras en todos los paños ø 12 a 15 cm en las dos direcciones en ambas  
 caras, con formación de pendiente en solera, junta de estanqueidad tipo  
 water-stop, impermeabilizacion exterior con brea-epoxi, incluso pates de  
 bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y desencofra-  
 do, 10 cm. de hormigón de limpieza, excavación de tierras y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra ....................................................... 0,34 
 Maquinaria ............................................................ 1,90 
 Resto de obra y materiales .................................. 2.272,66 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 2.274,90 
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0019 03.01         m3   Hormigón de limpieza de resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plás-  
 tica y tamaño máximo del árido 20 mm, en elementos de cimentación,  
 suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie.  
 Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Mano de obra ....................................................... 20,80 
 Resto de obra y materiales .................................. 75,02 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 95,82 
0020 03.02         m3   Hormigón armado en losas de cimentación de resistencia mínima 25  
 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, suminis-  
 trado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de  
 mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa, con  
 una cuantía de 60 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y cu-  
 rado. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Mano de obra ....................................................... 28,21 
 Maquinaria ............................................................ 0,30 
 Resto de obra y materiales .................................. 206,30 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 234,81 
0021 03.03         m3   Hormigón armado en muros de resistencia mínima 25 Mpa. consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesta  
 en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de mínimo límite  
 elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía  
 de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para re-  
 vestir, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pa-  
 sos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas. Medido el  
 volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra ....................................................... 52,37 
 Maquinaria ............................................................ 0,23 
 Resto de obra y materiales .................................. 254,69 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 307,29 
0022 03.04         m3   Hormigón armado en soleras de resistencia mínima 25 Mpa. consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesta  
 en obra, armadura con mallazo de 15cm xc 15 cm de cuadrícula de  
 acero de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico  
 500 Mpa y resistencia a la tracción 550 Mpa, juntas de contorno, juntas  
 de dilatación con plancha de poliestireno expandido, en paños no mayo-  
 res a 20x20 m, juntas de retracción selladas con masilla en paños no  
 mayores de 5x5 con  DELTA de PVC tipo EMAC o similar de 8 cm  
 altura recibidas y alineadas formando las pendientes, Tratamiento super-  
 ficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, corindón y  
 cuarzo ligados con cemento de resistencia mínima 42 y máxima 62 a  
 28 días en proporción 1:2 y ejecutado simultáneamente con la solera,  
 fratasado mecánicamente, Juntas y encuentros con los muros de con-  
 tención. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra ....................................................... 20,14 
 Resto de obra y materiales .................................. 153,82 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 173,96 
0023 03.05         m3   Hormigón armado en zapatas de resistencia mínima 25 Mpa. consisten-  
 cia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, suministrado y puesta  
 en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de mínimo límite  
 elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía  
 de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según  
 instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Mano de obra ....................................................... 24,74 
 Maquinaria ............................................................ 0,20 
 Resto de obra y materiales .................................. 162,81 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 187,75 
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0024 03.06         u    Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por  
 solera de hormigón de resistencia mínima 20 Mpa de 15 cm de espesor  
 con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado,  
 con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y  
 salida, incluso excavación en tierras y relleno. Medida la cantidad eje-  
 cutada.  
 Mano de obra ....................................................... 33,67 
 Resto de obra y materiales .................................. 37,15 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 70,82 
0025 03.07         u    Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de co-  
 bre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y cone-  
 xiones. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 9,23 
 Resto de obra y materiales .................................. 9,65 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 18,88 
0026 03.08         m    Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo  
 de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC  
 flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  
 ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja de  
 protección individual hasta la línea principal de puesta a tierra.  
 Mano de obra ....................................................... 1,74 
 Resto de obra y materiales .................................. 1,30 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 3,04 
0027 03.09         m    Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre des-  
 nudo de 16 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de  
 PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriva-  
 ción, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierraT. Me-  
 dida longitud ejecutada desde la primera derivación hasta la arqueta de  
 conexion.  
 Mano de obra ....................................................... 12,99 
 Resto de obra y materiales .................................. 1,98 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 14,97 
0028 03.10         m    Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de  
 0,8 m, instalada con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sec-  
 ción nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas de albañilería  
 y conexiones. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión  
 hasta la ultima pica.  
 Mano de obra ....................................................... 8,47 
 Resto de obra y materiales .................................. 2,03 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 10,50 
0029 04.01         u    Báscula para puente de pesaje de camiones, de 16 m. de longitud y 3  
 m. de anchura. 60 Tm de capacidad para instalacion en superficie o em-  
 potrada, con suelo de hormigón, formada por: Báscula puente, soportes,  
 placas de anclaje, marco perimetral, células de carga, visor, canaliza-  
 ciones, cableado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas,  
 montaje y puesta en marcha. Medida la unidad instalada y en funciona-  
 miento.  
 Mano de obra ....................................................... 347,20 
 Maquinaria ............................................................ 1.000,40 
 Resto de obra y materiales .................................. 29.331,21 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 30.678,81 
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0030 04.02         u    Desmontaje, traslado y montaje de báscula y sus accesorios existente  
 para puente de pesaje de camionesincluyendo báscula puente, sopor-  
 tes, placas de anclaje, marco perimetral, células de carga, visor, canali-  
 zaciones, cableado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas,  
 montaje y puesta en marcha. Medida la unidad instalada y en funciona-  
 miento.  
 Mano de obra ....................................................... 1.736,00 
 Maquinaria ............................................................ 5.002,00 
 Resto de obra y materiales .................................. 404,28 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 7.142,28 
0031 0403          u    Suministro e instalación de barrera para uso intensivo para astas de un  
 máximo de 4 metros, totalmente completa, incluso anclaje de acero y  
 hormigón para instalación de barrera, botonera y demás accesorios.  
 Características:  
 Set Barrera de paso de 4 metros, con motor digital Brushless 36v , con  
 cuadro maniobras incorporado, led aviso funcionamiento, receptor de  
 dos canales, asta eliptica de 4 metros con goma antiaplastamiento, eti-  
 quetas adhesivas reflectantes y muelle de compensación certificado pa-  
 ra más de 5 millones de ciclos. Cuerda de Led luminosos 8 m. para as-  
 ta de 4 m. AG/ALED8C, Apoyo fijo barrera, Fotocélula Witt Sensoric  
 Espejo con reflector RP25, Inst. barrera, Inst. fotocélula / banda seguri-  
 dad, Protector para reflector WSH-RD82, Video portero FERMAX 4960  
 B/N, M/l Cable video portero coaxial +3x 1, Poste p/lectores o activa-  
 dores (2) lacado blanco rojo h=1200mm. Totalmente instalado probado y  
 funcionando, incluso base de hormigón con espigas al terreno para fija-  
 ción tanto de la barrera, como botonera de comunicación y portero, ca-  
 bleado hasta cuadro de electricidad y conexion de cable de alimentación  
 y comunicación hasta centro de control.  
 Mano de obra ....................................................... 86,80 
 Maquinaria ............................................................ 250,10 
 Resto de obra y materiales .................................. 6.237,11 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 6.574,01 
0032 05.01         m2   Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de  
 hormigón de 40x20x20 cm, a cara vista, recibido con mortero de ce-  
 mento, incluso avitolado de juntas y limpieza de paramentos, con plasti-  
 ficante. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra ....................................................... 23,90 
 Resto de obra y materiales .................................. 19,13 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 43,03 
0033 05.02         m2   Forjado unidireccional de hormigón armado de resistencia mínima 25  
 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, canto de  
 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armadu-  
 ras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias  
 con acero soldable de mínimo límite elástico 500 Mpa y resistencia a la  
 tracción 550 Mpa, mallazo de 15cm xc 15 cm de cuadrícula de acero  
 de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico 500  
 Mpa y resistencia a la tracción 550 Mpa, capa de compresión de 5 cm,  
 incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, ape-  
 os, desencofrado, vibrado y curado. Medida la superficie de fuera a fue-  
 ra deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 Mano de obra ....................................................... 6,78 
 Maquinaria ............................................................ 0,11 
 Resto de obra y materiales .................................. 43,01 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 49,90 
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0034 05.03         m2   Faldón de azotea invertida transitable formado por: formación de pen-  
 diente suave con mortero espesor medio 5 cms; capa separadora ,  
 membrana bituminosa con elástomero de betún modificado con elastó-  
 meros con armadura de fieltro de poliester terminación plástica, capa se-  
 paradora, aislamiento térmico de poliestireno extruido de 50 mm de es-  
 pesor con juntas escalonadas a media madera, capa separadora anti-  
 punzonamiento, Capa de mortero de 5 cm de espesor y solado con bal-  
 dosa cerámica de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, incluso en-  
 lechado con pasta de cal, avitolado y p.p. de solapes. Medido la super-  
 ficie ejecutada en proyección horizontal.  
 Mano de obra ....................................................... 21,61 
 Resto de obra y materiales .................................. 45,69 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 67,30 
0035 05.04         u    Escalera de acceso a la caseta de control formada por: zancas de es-  
 calera de acero de límite elástico mínimo de 275 Mpa en el menor inter-  
 valo de espesor, peldaños prefabricados tramex galvanizados, platafor-  
 ma y rellanos de trámex y barandilla de protección de escalera y terra-  
 za superior, con dimensiones según documentación gráfica incluso pla-  
 cas de anclaje, uniones, pequeño material, piezas especiales y pintura.  
 Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ....................................................... 336,70 
 Resto de obra y materiales .................................. 5.405,02 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 5.741,72 
0036 05.05         m2   Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado so-  
 bre paramentos de ladrillo, formado por: capa de mortero de cemento hi-  
 drofugado de 10 mm de espesor y capa de mortero hidráulico hidrofuga-  
 do de 5 mm de espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, ex-  
 tendidos, fratasado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 20,83 
 Resto de obra y materiales .................................. 8,18 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 29,01 
0037 05.06         m2   Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en  
 paredes y techos, con pasta de yesos, incluso limpieza y humedecido  
 del paramento. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista supe-  
 rior del rodapié, con desarrollo de vigas.  
 Mano de obra ....................................................... 3,47 
 Resto de obra y materiales .................................. 2,32 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 5,79 
0038 05.07         m2   Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 1000x60 cm,  
 recibidas con adhesivo sobre capa de mortero, incluso nivelado con ca-  
 pa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de ali-  
 sado, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
 Mano de obra ....................................................... 12,24 
 Resto de obra y materiales .................................. 35,65 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 47,89 
0039 05.08         u    Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta  
 para un contador monofásico, construida con materia aislante de clase  
 A, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de  
 ventilación y conexión de conductores, conteniendo dos fusibles de 25  
 A de intensidad nominal y bornas de conexión, colocada en nicho mu-  
 ral, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según  
 normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 17,04 
 Resto de obra y materiales .................................. 122,21 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 139,25 
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0040 05.09         m    Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, insta-  
 lado con cable unipolar cobre de RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección no-  
 minal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera de 90 mm  
 de diámetro, protegido con hormigón de resistencia mínima 20 Mpa, in-  
 cluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 5,45 
 Resto de obra y materiales .................................. 18,86 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 24,31 
0041 05.10         u    Armario para cuadro de mando y distribución, para 36 elementos, meta-  
 lico IP65, con llave,  para montaje superficial, chasis extraible, railes de  
 fijación, carriles, embarrado de circuitos y toma de tierra, bornero, cubre  
 bornas, totalmente cableado, conexionado y rotulado, incluso ayudas de  
 albañilería. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................... 6,81 
 Resto de obra y materiales .................................. 71,48 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 78,29 
0042 05.11         m    Instalación de dispositivo de proteccion contra sobretensiones perma-  
 nentes y transitorias Clase II hasta 63 A, de la marca Cirprotec o simi-  
 lar, instalado según indicaciones del fabricante para asegurar la compati-  
 bilidad con el Dispositivo instalado en el CGMP, incluso, cableado, co-  
 nexionado, puesta a tierra y p.p. de pequeño material y piezas especia-  
 les. Medida la unidad ejecutada. Modelo sujeto a modificaciones en fun-  
 ción de las necesidades.  
 Mano de obra ....................................................... 2,58 
 Resto de obra y materiales .................................. 154,57 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 157,15 
0043 05.12         u    Interruptor general automático de corte omnipolar monofascio  de 40 A  
 de intensidad nominal, con palanca para accionamiento manual, cons-  
 truido según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 4,34 
 Resto de obra y materiales .................................. 13,38 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 17,72 
0044 05.13         u    Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sen-  
 sibilidad tipo AC, construido según normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 5,21 
 Resto de obra y materiales .................................. 47,80 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 53,01 
0045 05.14         u    Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de cor-  
 te 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte  
 en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento  
 de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas de la com-  
 pañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 4,86 
 Resto de obra y materiales .................................. 6,84 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 11,70 
0046 05.15         u    Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de cor-  
 te 6000 A para varios tipos de curvas de corte. Con indicador de corte  
 en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de aislamiento  
 de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas de la com-  
 pañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 4,86 
 Resto de obra y materiales .................................. 7,80 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 12,66 
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0047 05.16         m    Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores  
 ES07Z1-K  (AS) de 1,5 mm2 de sección nominal mínima,empotrado y  
 aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecuta-  
 da desde la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto  
 suministrado.  
 Mano de obra ....................................................... 1,81 
 Resto de obra y materiales .................................. 1,71 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 3,52 
0048 05.17         m    Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores  
 ES07Z1-K  (AS)  de 2,5 mm2 de sección nominal mínima,iempotrado y  
 aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p.  
 cajas de derivación, cajas de registro existentes, pequeño material, pie-  
 zas especiales,  ayudas de albañilería, gestion de residuos. Medida la  
 longitud ejecutada desde la cuadro secundario de mando y protección  
 de planta hasta lllegar a la caja de registro del ultimo recinto suministra-  
 do.  
 Mano de obra ....................................................... 1,81 
 Resto de obra y materiales .................................. 2,36 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 4,17 
0049 05.18         u    Arqueta de registro normalizada para redes eléctricas de baja tensión de  
 dimensiones interiores 0.90x0.90 formada por: fabrica de ladrillo perfora-  
 do de medio pie, recibido con mortero, enfoscada por el interior, solera  
 de grava, tapa y marco 750×650 para carga de rotura 40 TN,  incluso  
 embocadura de canalizaciones, excavación y transporte de material so-  
 brante a vertedero; construida según las normas particulares de la com-  
 pañía suministradora. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ....................................................... 31,87 
 Maquinaria ............................................................ 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................. 201,07 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 234,22 
0050 05.19         u    Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre ES07Z1-K  (AS) de  
 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC  
 flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad  
 empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Me-  
 dida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 13,01 
 Resto de obra y materiales .................................. 6,93 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 19,94 
0051 05.20         u    Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra para aparatos  
 de aire acondicionado, instalada con cable de cobre H07V-K de 2,5  
 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexi-  
 ble de 13 mm de diámetro, incluso caja preinstalacion de airea acondi-  
 cionado, toma de corriente, desague,  mecanismo de primera calidad y  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 17,49 
 Resto de obra y materiales .................................. 15,92 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 33,41 
0052 05.21         u    Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de  
 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC  
 flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  
 ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 10,20 
 Resto de obra y materiales .................................. 5,60 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 15,80 
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0053 05.22         u    Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización perma-  
 nente de 350 lúmenes en emergencia, con lámpara fluorescente, para  
 tensión 220 V  incluso accesorios, fijación y conexion. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 5,21 
 Resto de obra y materiales .................................. 48,52 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 53,73 
0054 05.23         u    Caja de superficie por módulos fabricados en materiales termo-plásticos,  
 autoextinguibles que garantizan la no propagación de la llama por incen-  
 dio.Incorpora pantalla metálica  separadora (con toma de tierra) entre zo-  
 na eléctrica y zona de voz y datos, que asegura la inmunidad electro-  
 magnética evitando errores de transmisión de datos., con los compo-  
 nentes siguientes: 1 módulo de toma con 2 conectores RJ45 hembra,  
 Categoría 6,  1 toma Schuko de 16 A.  con obturador selectivo, 1 con-  
 junto de tomas Schuko 16 A. Triple, instalado con manguera 3x2.5  
 mm2  cobre RZ1-K(AS),  cableado de red de par trenzado formado por  
 cable UTP/RJ45 4 pares Categoría 6,  instalado con tubo de PVC flexi-  
 ble, Certificación de cada uno de tomas de datos y   p.p. de cajas de  
 conexion y derivación, canalizaciones, material complementario, peque-  
 ño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 46,73 
 Resto de obra y materiales .................................. 170,52 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 217,25 
0055 05.24         u    Pantalla estanca de LED IP 65, en montaje superficial, formado por dos  
 tubos de led T8 18 W, pantalla de chapa de acero esmaltada. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 8,68 
 Resto de obra y materiales .................................. 36,82 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 45,50 
0056 05.25         m    Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de  
 PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, so-  
 lera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm  
 construida según normas de la compañía suministradora. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 8,42 
 Resto de obra y materiales .................................. 11,35 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 19,77 
0057 05.26         u    Armario de registro para telefonia de 50x60 cm, empotrado, incluso co-  
 locación, conexión y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecuta-  
 da.  
 Mano de obra ....................................................... 33,87 
 Resto de obra y materiales .................................. 146,35 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 180,22 
0058 05.27         u    Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, forma-  
 do por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, vál-  
 vula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa tim-  
 brada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medi-  
 da la cantidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 13,46 
 Resto de obra y materiales .................................. 103,31 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 116,77 
0059 05.28         u    Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de  
 intervención, dimensión 420x297 mm. incluso pequeño material y mon-  
 taje. Medido la unidad instalada.  
 Mano de obra ....................................................... 3,41 
 Resto de obra y materiales .................................. 23,98 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 27,39 
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0060 05.29         u    Climatizadora pared, frio y calor, sistema partido con unidad exterior y  
 unidad interior TOSHIBA o similar, consumo eléctrico 1,26/1,19 Kw,  
 longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones  
 26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x30 la exterior, con diferencia  
 máxima de altura de 5 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de  
 líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire frio de 3010  
 frg/h y calor de 3612 Kcal/h con batería de condensación, compresor  
 rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas,  
 ventilador y motor con protección interna y salida de agua de condensa-  
 ción a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas  
 de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de  
 hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, me-  
 dios y material de montaje, totalmente instalado.  
 Mano de obra ....................................................... 136,24 
 Resto de obra y materiales .................................. 1.342,15 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 1.478,39 
0061 05.30         m2   Puerta metálica abatible acristalada  formada por: cerco y bastidor de  
 hojas con tubos de acero laminado en frío de 60.40.2. mm, barrotes de  
 40.20.1 mm y junquillos de 20.10.1 mm, Acristalamiento aislante térmi-  
 co y acústico 6+12+6 bajo emisivo + control solar,incluso herrajes de  
 colgar y seguridad, cerradura, pomos o manivela y p.p. de sellado de  
 juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Mano de obra ....................................................... 14,76 
 Resto de obra y materiales .................................. 264,43 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 279,19 
0062 05.31         m2   Ventana de hojas abatibles RPT 60 ejecutada con perfiles de aleación  
 de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado con espesor mí-  
 nimo 60 micras, Acristalamiento aislante térmico y acústico 6+12+6 ba-  
 jo emisivo + control solar, Persiana enrollable de aluminio imitacion ma-  
 dera con lamas de espesor mínimo 0,5 mm, guias RPT, sistema de ac-  
 cionamiento manual, iincluso precerco de perfil tubular conformado en  
 frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de es-  
 tanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y segu-  
 ridad, Reja en acero laminado en frío, formada por: bastidor en tubo de  
 40x20x2 mm, embarrotado con tubo de 20x20x1,5 mm y anclajes a los  
 paramentos, incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, pintu-  
 ra de la reja. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabili-  
 dad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construi-  
 da según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 Mano de obra ....................................................... 59,71 
 Resto de obra y materiales .................................. 310,91 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 370,62 
0063 05.32         m2   Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizonta-  
 les de ladrillo o cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fon-  
 do y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 2,60 
 Resto de obra y materiales .................................. 1,92 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 4,52 
0064 05.33         m2   Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladri-  
 llo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de  
 fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Me-  
 dida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 1,56 
 Resto de obra y materiales .................................. 2,17 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 3,73 
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0065 05.34         m2   Amueblamiento edificio de control  comprendiendo: mesa,  sillas y ma-  
 terial complementario, marca y modelo a determinar por la direccion fa-  
 cultativa.   
 Resto de obra y materiales .................................. 795,00 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 795,00 
0066 06.01         m    Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 con-  
 ductores de 6 mm² XLPE 0.6/1 kV para los conductores activos, 1 con-  
 ductor de 16 mm² 450/750 V para el circuito de puesta a tierra,  en insta-  
 lación subterranea bajo  tubo  P.V.C. corrugado de 90 de diámetro do-  
 ble capa, formado por: Apertura de zanja, Colocacion de dos tubos de  
 PVC ( 1+ Reserva) en zanja a una profundidad  no menor de 60 cm,  
 Capa  de asiento para los tubos de arena de río (fina) y rellenando con  
 el mismo material hasta 0,10 m por encima de los mismos mediante za-  
 horra compactada mecánicamente por tongadas no superiores a 0,15 m  
 hasta la solera, siendo la densidad de compactación el 98 % del proctor  
 modificado. Banda de señalización colocada 30 cm de la parte superior  
 del pavimento que advierta de la presencia de cables de alumbrado ex-  
 terior, y en todo caso situada a una distancia mínima del nivel del suelo  
 de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo,incluso conexiones, y p.p.  
 de protecciones para derivaciones y cambios de direccion, Ayudas de  
 albañilería, Medios Auxiliares, pequeño material y piezas especiales.  
 Medida la longitud ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 1,18 
 Maquinaria ............................................................ 3,05 
 Resto de obra y materiales .................................. 17,80 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 22,03 
0067 06.02         u    Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo doble de 1.5 m., de chapa  
 de acero; Doble Luminaria MINILUMA  BGP621 30X/NW PSDD   
 OFR4 AL GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de aluminio LM6  
 inyectado a alta presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre  
 de vidrio templado, de led de 51 vatios , formada por: columna de acero  
 galvanizado, pernos de anclaje de métrica 22x700, plantilla farola  
 300x300, arandelas y tuercas, luminaria Leds, equipo electrónico con  
 regulación programable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y  
 a columna doble, incluso, excavación, cimentación con hormigón de re-  
 sistencia mínima 25 Mpa,  anclaje, colocación, conexión, pequeño ma-  
 teria, piezas especiales, ayudas de albañilería, medios auxiliares, trans-  
 porte de material sobrante a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 68,39 
 Maquinaria ............................................................ 50,02 
 Resto de obra y materiales .................................. 1.693,69 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 1.812,10 
0068 06.03         u    Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo simple de 1.5 m., de chapa  
 de acero; Luminaria MINILUMA  BGP621 30X/NW PSDD  OFR4 AL  
 GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de aluminio LM6 inyectado  
 a alta presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre de vidrio  
 templado, de led de 51 vatios , formada por: columna de acero galvani-  
 zado, pernos de anclaje de métrica 22x700, plantilla farola 300x300,  
 arandelas y tuercas, luminaria Leds, equipo electronico con regulación  
 progamable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y a columna,  
 incluso, excavación, cimentacion con HA-25,  anclaje, colocación, co-  
 nexión, pequeño materia, piezas especiales, ayudas de albañilería, me-  
 dios auxiliares, transporte de material sobrante a vertedero; construida  
 según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 68,39 
 Maquinaria ............................................................ 50,02 
 Resto de obra y materiales .................................. 1.046,59 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 1.165,00 
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0069 06.04    u    Proyector con tecnología led BVP120 led120/nw 120w  o similar,  que 
permite ahorros de hasta un 50%,  diseño robusto, carcasa de fundición 
de aluminio. vidrio templado,  pintura anticorrosión en color gris. módulo 
led de 12000 lm de potencia lumínica y 4000 k de temperatura de color. 
óptica multicapa simétrica. vida útil de 50.000 hora l70. temperatura de 
funcionamiento de entre -20 y 50 ºc., incluso crucetas de fijación a pos-  

 te,  instalación con conductor de cobre de 3x2.5 mm², montaje, fijación, 
nivelado, conexiones, medios auxiliares y p.p. de pequeño material, 
piezas especiales y prueba de la misma en la instalación. medida la 
unidad terminada. medida la unidad instalada. 

Mano de obra ....................................................... 16,84 
Maquinaria ............................................................ 25,01 
Resto de obra y materiales .................................. 420,73 

TOTAL PARTIDA ................................................ 462,58 
0070 06.05    u    Arqueta de registro de alumbrado publico en derivaciones o paso de 

conductores de 0,40x0,40 cm de hormigón prefabricado, incluso exca-  
 vación, transporte de tierras a vertedero, arqueta de hormigón prefabri-  
 cado, tapa de fundición dúctil. Incluso reposición del pavimento, ayudas 

de albañileria,  p.p. de pequeño material y piezas especiales. Medida la 
unidad ejecutada.

Mano de obra ....................................................... 50,70 
Maquinaria ............................................................ 0,34 
Resto de obra y materiales .................................. 40,80 

TOTAL PARTIDA ................................................ 91,84 
0071 06.06    u    Puesta a tierra localizada para soportes de alumbrado publico, dispuesta 

cada 5 soportes y siempre al pincipio y final de la línea, de formada por 
electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, incluso hincado y conexiones. Medida la unidad instalada. 

Mano de obra ....................................................... 16,89 
Resto de obra y materiales .................................. 13,92 

TOTAL PARTIDA ................................................ 30,81 
0072 07.02    Kg   Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colo-  
 cado.

Mano de obra ....................................................... 0,33 
Resto de obra y materiales .................................. 1,29 

TOTAL PARTIDA ................................................ 1,62 
0073 07.03    u    Kit completamente atornillado de ménsula simple fabricada con perfiles 

laminados en caliente tipo "viga cajón" de chapa metálica de 3 mm de 
espesor, conformada en frio y plegada, totalmente galvanizada en ca-  

 liente por inmersión en zinc fundido, según norma UNE-EN-ISO 
1461-1999, con un espesor medio de 85 a 190 micras, incluido placa de 
anclaje y tornillos de fijación a la cimentación, totalmente instalados y fi-  

 jados a la cimentación. 
Mano de obra ....................................................... 16,84 
Resto de obra y materiales .................................. 227,73 

TOTAL PARTIDA ................................................ 244,57 
0074 07.04    m2   Cubierta de chapa galvanizada, incluidas correas de rigidización y apo-  
 yo sobre ménsulas, tornillos autotaladrantes de acero galvanizado con 

arandelas estancas de neopreno para garantizar la total estanqueidad de 
la cubierta, canalización y bajantes vierteaguas. Totalmente instalada. 

Mano de obra ....................................................... 16,84 
Resto de obra y materiales .................................. 10,85 

TOTAL PARTIDA ................................................ 27,69 
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0075 08.01         m    Seto compuesto de 2 plantas de cupressus sempervivem mínimo 2 m  
 de altitud, incluso apertura de hoyo, plantación y primer riego, totalmente  
 ejecutado. Medida la unidad realmente ejecutada  
 Mano de obra ....................................................... 0,77 
 Resto de obra y materiales .................................. 53,62 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 54,39 
0076 08.02         m    Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple  
 torsión, trama 40/14 de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero gal-  
 vanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo  
 de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, in-  
 cluso recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, gru-  
 pillas y accesorios.Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ....................................................... 0,33 
 Resto de obra y materiales .................................. 13,62 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 13,95 
0077 08.03         m2   Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorati-  
 vo blanco de 40x20x20 cm, acabado estriado, a una cara vista, recibi-  
 dos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 32,5 N, con plastifi-  
 cante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza  
 de paramentos; según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 Mano de obra ....................................................... 22,28 
 Resto de obra y materiales .................................. 24,16 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 46,44 
0078 08.04         u    Puerta metálica de malla galvanizada de doble hoja, de 2,00 m de altura  
 y 6 metros de longitud, totalmente montada, i/recibido con mortero de  
 cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Incluso ri-  
 gidizadores de acero tubular. Incluido cualquier medio auxiliar, material,  
 mano de obra o maquinaria necesaria para la realización de la unidad.  
 Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ....................................................... 34,06 
 Resto de obra y materiales .................................. 361,10 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 395,16 
0079 08.05         m2   Demolición muro de bloques de espesor variable, incluso retirada y car-  
 ga de productos, con transporte a acopio para reutilización o vertedero y  
 canon de vertido.  
 Mano de obra ....................................................... 1,67 
 Maquinaria ............................................................ 1,81 
 Resto de obra y materiales .................................. 3,39 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 6,87 
0080 09.01         u    Gestión de residuos (incluido el coste dentro de cada partida).  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 0,00 
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0081 10.01         u    Seguridad y Salud (según DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGU-  
 RIDAD Y SALUD).  
 Resto de obra y materiales .................................. 4.821,27 

   

 TOTAL PARTIDA ................................................ 4.821,27 

 

En Jaén, Diciembre de 2.021 

 

 

 

        Fdo: Martín Ochoa Esteban       Fdo: Javier Ballesteros 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos    Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
       Autor del Proyecto            Director del Proyecto 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
01.01         m2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    

 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 0,20 m, incluso corta, destoconado y arran-  
 que de especies vegetales y arbolado, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero  
 autorizado a cualquier distancia, incluyendo coste de canon de vertido, ejecutado en cualquier horario  
 a definir por la DO.  
 4.671,25 3,89 18.171,16 
01.02         m3   EXCAVACIÓN DEL TERRENO                                            

 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno y por cualquier medio, incluso refino  
 de fondo, humectación y compactación al 95% PN y transporte de productos a lugar de empleo o  
 vertedero autorizado a cualquier distancia, incluyendo coste de canon de vertido y reposición de ser-  
 vicios afectados (conducciones, arquetas, pozos,....), ejecutado en cualquier horario a definir por la  
 DO.  
 2.112,54 4,08 8.619,16 
01.03         m3   SUELO ADECUADO                                                    

 Formación de capa con suelo adecuado procedente de cantera o préstamos, incluso carga , transpor-  
 te, extendido, humectación y compactación 95% PN según Pliego y reposición de servicios afecta-  
 dos, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen compactado.  
 138,71 11,61 1.610,42 
01.04         m3   SUELO SELECCIONADO                                                

 Formación de capa con suelo seleccionado procedente de cantera o préstamos, incluso carga ,  
 transporte, extendido, humectación y compactación 100% PN según Pliego y reposición de servi-  
 cios afectados, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO, medido el volumen compactado.  
 2.263,61 15,19 34.384,24 
   

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  62.784,98 
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 CAPÍTULO 02 FIRMES Y DRENAJE                                                  
02.01         m3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                

 Zahorra artificial, incluso suministro del material, extendido, humectación y compactación 100%PM  
 según Pliego y reposición de servicios afectados, ejecutado en cualquier horario a definir por la DO,  
 medido el volumen compactado.  
 3.271,02 23,81 77.882,99 
02.02         u    TRASLADO EQUIPO DE AGLOMERADO                                     

 Traslado del equipo de aglomerado que constará al menos de:  
 - Equipo completo de puesta en obra de aglomerado 8 operarios aproximadamente.   
 - Equipo reparación de zonas deterioradas variable en función de las operaciones a realizar que po-  
 dría llegar a necesitar maquinaria para excavación, extensión y compactación de bases y subbases  
 y extensión y compactación de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20 o S-20.  
 - Cortadora de pavimento.  
 - Fresadora de pavimento.  
 - Camión cuba para riego de imprimación/adherencia.  
 - Extendedora de aglomerado.  
 - Compactación de aglomerado con compactadoras de rodillos lisos y de neumáticos.   
 1,00 2.191,92 2.191,92 
02.03         t    MBC AC32 BASE G E/BETUN Y FILLER                                  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G (G-25), extendida y compactada, excepto betún y  
 polvo mineral de aportación, incluido premarcaje con pintura acrílica blanca de 10 cm hasta repintado  
 con pintura termoplástica, a definir por la dirección facultativa, transporte a cualquier distancia y total-  
 mente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 1.085,07 36,61 39.724,41 
02.04         t    MBC AC22 SURF S E/BETUN Y FILLER                                  

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF S tipo ofítica (S-20 rodadura), extendida y compac-  
 tada, excepto betún y polvo mineral de aportación, incluido premarcaje con pintura acrílica blanca de  
 10 cm hasta repintado con pintura acrílica, a definir por la dirección facultativa, transporte a cualquier  
 distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 684,16 38,72 26.490,68 
02.05         t    BETUN ASFALTICO 50/70                                             

 Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70), incluido transporte a cualquier distancia.  
 73,05 495,29 36.180,93 
02.06         t    POLVO MINERAL DE APORTACION                                       

 Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mez-  
 clas bituminosas en caliente puesto a pie de obra o planta, incluido transporte a cualquier distancia.  
 78,98 69,03 5.451,99 
02.07         t    EMULSION C60BF4 IMP                                               

 Emulsión C60BF4 IMP en riego de imprimación, incluido el barrido y la preparación de la superficie,  
 totalmente terminado, incluido transporte a cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier ho-  
 rario a definir por la DO.  
 5,95 565,89 3.367,05 
02.08         t    EMULSION C60B3 ADH                                                

 Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia, incluido el barrido y la preparación de la superficie,  
 totalmente terminado, incluido transporte a cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier ho-  
 rario a definir por la DO.  
 2,87 577,55 1.657,57 
02.09         m    MARCA VIAL ACRÍLICA 15 CM                                         

 Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrílica, de 15 cm de ancho, incluso pre-  
 paración de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada), incluido transporte a  
 cualquier distancia y totalmente ejecutado en cualquier horario a definir por la DO.  
 1.078,78 0,67 722,78 
02.10         m    BORDILLO MONOCAPA DE HORMIGÓN DE SECCIÓN A2 12X25                 

 Bordillo monocapa de hormigón de sección A2 12x25 y clase resistente R6 según Norma  
 UNE127025:1999 incluso cama de asiento de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica.  
 650,00 21,02 13.663,00 
02.11         m2   PAVIMENTO DE ACERA                                                

 Pavimento de acera compuesto por baldosa de terrazo bicapa, de dimensiones 60x40 cm., recibida  
 con mortero de agarre, sobre solera de hormigón de regularización HM-20.  
 195,00 32,13 6.265,35 
02.12         m3   CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGON                                    

 Hormigon en masa HM-20 en formación de cunetas de 0,15 cm de espesor i/reperfilado o relleno en  
 caso necesario, encofrado, fratasado, acabados y juntas.  
 45,91 114,53 5.258,07 
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02.13         ml   ODT TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO Ø 0.60 M                           

 Suministro e instalación en zanjas de tubería de Hormigón armado  Ø 0.60 m. Medida la longitud ins-  
 talada entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar.  
 35,00 105,51 3.692,85 
02.14         u    POZO RECEPCION Y EMBOCADURAS SALIDA ODT Ø 0.60 M                  

 Pozo de recepción de 2x2x2 m de dimensiones interiores y par de embocaduras de salida según  
 planos, con cimentación y alzados de 20 cm de hormigón ejecutadas in situ, de Hormigón  
 HA-25/B/20/IIa, armaduras en todos los paños ø 12 a 15 cm en las dos direcciones en ambas ca-  
 ras, con formación de pendiente en solera, junta de estanqueidad tipo water-stop, impermeabilizacion  
 exterior con brea-epoxi, incluso pates de bajada de hierro recubiertos con polipropileno, encofrado y  
 desencofrado, 10 cm. de hormigón de limpieza, excavación de tierras y transporte de tierras sobran-  
 tes a vertedero.  
 2,00 2.274,90 4.549,80 
   

 TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES Y DRENAJE  227.099,39 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y P.T.                                                
03.01         m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION                  

 Hormigón de limpieza de resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de  
 la superficie. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 16,48 95,82 1.579,11 
03.02         m3   HORM ARMADO EN LOSAS                                              

 Hormigón armado en losas de cimentación de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y ta-  
 maño máximo del árido 40 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero  
 soldable de mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa, con una cuantía de  
 60 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 89,32 234,81 20.973,23 
03.03         m3   HORM. ARMADO EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV.                        

 Hormigón armado en muros de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable de  
 mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía de 85 kg/m3, in-  
 cluso p.p. de encofrado metálico a dos caras para revestir, limpieza de fondos, ferrallado, separado-  
 res, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas. Medido el volu-  
 men teórico ejecutado.  
 7,42 307,29 2.280,09 
03.04         m3   HORMIGÓN EN SOLERAS                                               

 Hormigón armado en soleras de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máximo  
 del árido 20 mm, suministrado y puesta en obra, armadura con mallazo de 15cm xc 15 cm de cua-  
 drícula de acero de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico 500 Mpa y resisten-  
 cia a la tracción 550 Mpa, juntas de contorno, juntas de dilatación con plancha de poliestireno expan-  
 dido, en paños no mayores a 20x20 m, juntas de retracción selladas con masilla en paños no mayo-  
 res de 5x5 con  DELTA de PVC tipo EMAC o similar de 8 cm altura recibidas y alineadas forman-  
 do las pendientes, Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de silice, co-  
 rindón y cuarzo ligados con cemento de resistencia mínima 42 y máxima 62 a 28 días en proporción  
 1:2 y ejecutado simultáneamente con la solera, fratasado mecánicamente, Juntas y encuentros con  
 los muros de contención. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 83,84 173,96 14.584,81 
03.05         m3   HORM. ARMADO EN ZAPATAS                                           

 Hormigón armado en zapatas de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero soldable  
 de mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa con una cuantía de 50 Kg/m3,  
 incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volu-  
 mén teórico ejecutado.  
 0,72 187,75 135,18 
03.06         u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.            

 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón de re-  
 sistencia mínima 20 Mpa de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perfo-  
 rado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de  
 perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relle-  
 no. Medida la cantidad ejecutada.  
 3,00 70,82 212,46 
03.07         u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones. Medida la cantidad ejecutada.  
 2,00 18,88 37,76 
03.08         m    DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                     

 Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nomi-  
 nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de  
 derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección indivi-  
 dual hasta la línea principal de puesta a tierra.  
 2,00 3,04 6,08 
03.09         m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                   

 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección  
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierraT. Medida longitud ejecuta-  
 da desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 10,00 14,97 149,70 
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03.10         m    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 35 mm2              

 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-  
 tor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas  
 de albañilería y conexiones. Medida longitud ejecutada desde la arqueta de conexión hasta la ultima  
 pica.  
 33,20 10,50 348,60 
   

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y P.T.  40.307,02 
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 CAPÍTULO 04 BASCULA PUENTE                                                    
04.01         u    BASCULA PUENTE 16 M., 60 TM                                       

 Báscula para puente de pesaje de camiones, de 16 m. de longitud y 3 m. de anchura. 60 Tm de ca-  
 pacidad para instalacion en superficie o empotrada, con suelo de hormigón, formada por: Báscula  
 puente, soportes, placas de anclaje, marco perimetral, células de carga, visor, canalizaciones, cable-  
 ado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas, montaje y puesta en marcha. Medida la  
 unidad instalada y en funcionamiento.  
 1,00 30.678,81 30.678,81 
04.02         u    DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE BASCULA EXISTENTE                  

 Desmontaje, traslado y montaje de báscula y sus accesorios existente para puente de pesaje de ca-  
 mionesincluyendo báscula puente, soportes, placas de anclaje, marco perimetral, células de carga,  
 visor, canalizaciones, cableado al visor incluso transporte, medios auxiliares, gruas, montaje y  
 puesta en marcha. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.  
 1,00 7.142,28 7.142,28 
0403          u    BARRERA AUTOMATICA 4 M                                            

 Suministro e instalación de barrera para uso intensivo para astas de un máximo de 4 metros, total-  
 mente completa, incluso anclaje de acero y hormigón para instalación de barrera, botonera y demás  
 accesorios.  
 Características:  
 Set Barrera de paso de 4 metros, con motor digital Brushless 36v , con cuadro maniobras incorpora-  
 do, led aviso funcionamiento, receptor de dos canales, asta eliptica de 4 metros con goma antiaplas-  
 tamiento, etiquetas adhesivas reflectantes y muelle de compensación certificado para más de 5 millo-  
 nes de ciclos. Cuerda de Led luminosos 8 m. para asta de 4 m. AG/ALED8C, Apoyo fijo barrera,  
 Fotocélula Witt Sensoric Espejo con reflector RP25, Inst. barrera, Inst. fotocélula / banda seguridad,  
 Protector para reflector WSH-RD82, Video portero FERMAX 4960 B/N, M/l Cable video portero co-  
 axial +3x 1, Poste p/lectores o activadores (2) lacado blanco rojo h=1200mm. Totalmente instalado  
 probado y funcionando, incluso base de hormigón con espigas al terreno para fijación tanto de la ba-  
 rrera, como botonera de comunicación y portero, cableado hasta cuadro de electricidad y conexion  
 de cable de alimentación y comunicación hasta centro de control.  
 1,00 6.574,01 6.574,01 
   

 TOTAL CAPÍTULO 04 BASCULA PUENTE  44.395,10 
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 CAPÍTULO 05 CASETA DE CONTROL                                                 
05.01         m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE HORMIGÓN C/V                 

 Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de 40x20x20 cm,  
 a cara vista, recibido con mortero de cemento, incluso avitolado de juntas y limpieza de paramentos,  
 con plastificante. Medida deduciendo huecos.  
 68,40 43,03 2.943,25 
05.02         m2   FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR.                       

 Forjado unidireccional de hormigón armado de resistencia mínima 25 Mpa, consistencia plástica y ta-  
 maño máximo del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes  
 de armaduras pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero soldable  
 de mínimo límite elástico 500 Mpa y resistencia a la tracción 550 Mpa, mallazo de 15cm xc 15 cm  
 de cuadrícula de acero de alambre trefilado de diámetro 8 mm de mínimo límite elástico 500 Mpa y  
 resistencia a la tracción 550 Mpa, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apo-  
 yos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado. Medida la superficie de  
 fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 30,00 49,90 1.497,00 
05.03         m2   FALDON AZ. TRANS. INVERTIDA 1 MEMB. BETÚN                         

 Faldón de azotea invertida transitable formado por: formación de pendiente suave con mortero espe-  
 sor medio 5 cms; capa separadora , membrana bituminosa con elástomero de betún modificado con  
 elastómeros con armadura de fieltro de poliester terminación plástica, capa separadora, aislamiento  
 térmico de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con juntas escalonadas a media madera, capa  
 separadora antipunzonamiento, Capa de mortero de 5 cm de espesor y solado con baldosa cerámica  
 de 14x28 cm recibido con mortero bastardo, incluso enlechado con pasta de cal, avitolado y p.p. de  
 solapes. Medido la superficie ejecutada en proyección horizontal.  
 15,00 67,30 1.009,50 
05.04         u    ESCALERA DE ACCESO, PASARELA Y BARAIDILLAS DE PROTECCION          

 Escalera de acceso a la caseta de control formada por: zancas de escalera de acero de límite elásti-  
 co mínimo de 275 Mpa en el menor intervalo de espesor, peldaños prefabricados tramex galvaniza-  
 dos, plataforma y rellanos de trámex y barandilla de protección de escalera y terraza superior, con  
 dimensiones según documentación gráfica incluso placas de anclaje, uniones, pequeño material, pie-  
 zas especiales y pintura. Medida la unidad terminada.  
 1,00 5.741,72 5.741,72 
05.05         m2   REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CEMENTO                              

 Revoco pétreo bicapa en paredes con acabado fratasado, aplicado sobre paramentos de ladrillo, for-  
 mado por: capa de mortero de cemento hidrofugado de 10 mm de espesor y capa de mortero hidráu-  
 lico hidrofugado de 5 mm de espesor, incluso limpieza y preparación del soporte, extendidos, fratasa-  
 do y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada.  
 69,80 29,01 2.024,90 
05.06         m2   GUARNEC. Y ENLUC. SIN MAESTREAR EN PAREDES Y TECHOS, YESO         

 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes y techos, con pasta  
 de yesos, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie a cinta corrida desde  
 la arista superior del rodapié, con desarrollo de vigas.  
 52,28 5,79 302,70 
05.07         m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 100x60 cm ADHESIVO              

 Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 1000x60 cm, recibidas con adhesivo sobre  
 capa de mortero, incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero,  
 pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.  
 11,96 47,89 572,76 
05.08         u    CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR MONOF.   

 Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta para un contador monofásico,  
 construida con materia aislante de clase A, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con  
 orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo dos fusibles de 25 A de intensidad  
 nominal y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de al-  
 bañilería; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 1,00 139,25 139,25 
05.09         m    CIRCUITO ELÉC. C. COBRE 3x10 mm2 BAJO T. PVC                      

 Circuito eléctrico enterrado a una profundidad no menor de 60 cm, instalado con cable unipolar cobre  
 de RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases, colocado bajo tubería de PVC ligera  
 de 90 mm de diámetro, protegido con hormigón de resistencia mínima 20 Mpa, incluso conexiones,  
 señalización y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.  
 25,00 24,31 607,75 
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05.10         u    ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 36 ELEM. METÁLICO L. SUPERFICIE   

 Armario para cuadro de mando y distribución, para 36 elementos, metalico IP65, con llave,  para  
 montaje superficial, chasis extraible, railes de fijación, carriles, embarrado de circuitos y toma de tie-  
 rra, bornero, cubre bornas, totalmente cableado, conexionado y rotulado, incluso ayudas de albañile-  
 ría. Medida la unidad instalada.  
 1,00 78,29 78,29 
05.11         m    DISPOSITIVO DE PROTECCION SOBRETENSIONES                          

 Instalación de dispositivo de proteccion contra sobretensiones permanentes y transitorias Clase II  
 hasta 63 A, de la marca Cirprotec o similar, instalado según indicaciones del fabricante para asegurar  
 la compatibilidad con el Dispositivo instalado en el CGMP, incluso, cableado, conexionado, puesta a  
 tierra y p.p. de pequeño material y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada. Modelo sujeto a  
 modificaciones en función de las necesidades.  
 1,00 157,15 157,15 
05.12         u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO OMNIPOLAR IIx40 A                  

 Interruptor general automático de corte omnipolar monofascio  de 40 A de intensidad nominal, con pa-  
 lanca para accionamiento manual, construido según normas de la compañía suministradora. Medida  
 la cantidad ejecutada.  
 1,00 17,72 17,72 
05.13         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             

 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido  
 según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 3,00 53,01 159,03 
05.14         u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6kA (II) DE 10A            

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de  
 curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de  
 aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la unidad ejecutada.  
 3,00 11,70 35,10 
05.15         u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6kA (II) DE 16A            

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de  
 curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de  
 aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas de la compañía suministra-  
 dora. Medida la unidad ejecutada.  
 2,00 12,66 25,32 
05.16         m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2  ALUMBRADO                          

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores ES07Z1-K  (AS) de 1,5 mm2  
 de sección nominal mínima,empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde la caja  
 de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 10,00 3,52 35,20 
05.17         m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 OTROS USOS                          

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores ES07Z1-K  (AS)  de 2,5 mm2  
 de sección nominal mínima,iempotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso p.p. cajas de derivación, cajas de registro existentes, pequeño material, piezas especiales,   
 ayudas de albañilería, gestion de residuos. Medida la longitud ejecutada desde la cuadro secundario  
 de mando y protección de planta hasta lllegar a la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 15,00 4,17 62,55 
05.18         u    ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO A-1 PARA B.T.                

 Arqueta de registro normalizada para redes eléctricas de baja tensión de dimensiones interiores  
 0.90x0.90 formada por: fabrica de ladrillo perforado de medio pie, recibido con mortero, enfoscada por  
 el interior, solera de grava, tapa y marco 750×650 para carga de rotura 40 TN,  incluso embocadura  
 de canalizaciones, excavación y transporte de material sobrante a vertedero; construida según las  
 normas particulares de la compañía suministradora. Medida la unidad terminada.  
 2,00 234,22 468,44 
05.19         u    PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre ES07Z1-K  (AS) de 1,5 mm2 de sección nominal,  
 empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-  
 mera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 1,00 19,94 19,94 
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05.20         u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA AC 16 A CON 2,5 mm2                      

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra para aparatos de aire acondicionado, insta-  
 lada con cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de  
 PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso caja preinstalacion de airea acondicionado, toma de co-  
 rriente, desague,  mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-  
 ría. Medida la cantidad ejecutada.  
 4,00 33,41 133,64 
05.21         u    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                              

 Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,  
 empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 1,00 15,80 15,80 
05.22         u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 350 LÚMENES                 

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 350 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V  incluso accesorios, fijación y conexion. Medi-  
 da la cantidad ejecutada.  
 1,00 53,73 53,73 
05.23         u    CAJA SUPERFICIE VOZ Y DATOS                                       

 Caja de superficie por módulos fabricados en materiales termo-plásticos, autoextinguibles que garanti-  
 zan la no propagación de la llama por incendio.Incorpora pantalla metálica  separadora (con toma de  
 tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos, que asegura la inmunidad electromagnética evitan-  
 do errores de transmisión de datos., con los componentes siguientes: 1 módulo de toma con 2 co-  
 nectores RJ45 hembra, Categoría 6,  1 toma Schuko de 16 A.  con obturador selectivo, 1 conjunto  
 de tomas Schuko 16 A. Triple, instalado con manguera 3x2.5 mm2  cobre RZ1-K(AS),  cableado de  
 red de par trenzado formado por cable UTP/RJ45 4 pares Categoría 6,  instalado con tubo de PVC  
 flexible, Certificación de cada uno de tomas de datos y   p.p. de cajas de conexion y derivación, ca-  
 nalizaciones, material complementario, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 2,00 217,25 434,50 
05.24         u    PANTALLA ESTANCA, DOS TUBOS DE T8 18 W LED MONT. SUPERFICIAL      

 Pantalla estanca de LED IP 65, en montaje superficial, formado por dos tubos de led T8 18 W, panta-  
 lla de chapa de acero esmaltada. Medida la cantidad ejecutada.  
 1,00 45,50 45,50 
05.25         m    CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm      

 Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 63 mm de diáme-  
 tro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor  
 total de 19 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.  
 25,00 19,77 494,25 
05.26         u    ARMARIO DE REGISTRO PARA TELEFONÍA 50x60 cm EMPOTRADO             

 Armario de registro para telefonia de 50x60 cm, empotrado, incluso colocación, conexión y ayudas  
 de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 1,00 180,22 180,22 
05.27         u    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 3,5 kg                    

 Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, formado por recipiente de acero sin  
 soldaduras, con presión incorporada, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue,  
 placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecu-  
 tada.  
 1,00 116,77 116,77 
05.28         u    ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM                      

 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión  
 420x297 mm. incluso pequeño material y montaje. Medido la unidad instalada.  
 1,00 27,39 27,39 
05.29         u    CLIMAT. FRÍO/CAL. PARED 3010F/3612C                               

 Climatizadora pared, frio y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA o  
 similar, consumo eléctrico 1,26/1,19 Kw, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimen-  
 siones 26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x30 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5  
 m, con nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación  
 por aire frio de 3010 frg/h y calor de 3612 Kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo,  
 con protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y motor con protección in-  
 terna y salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo,  
 líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de so-  
 portes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado.  
 1,00 1.478,39 1.478,39 
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05.30         m2   PUERTA ABATIBLE METALICA  VIDRIO 6+12+12                          

 Puerta metálica abatible acristalada  formada por: cerco y bastidor de hojas con tubos de acero lami-  
 nado en frío de 60.40.2. mm, barrotes de 40.20.1 mm y junquillos de 20.10.1 mm, Acristalamiento  
 aislante térmico y acústico 6+12+6 bajo emisivo + control solar,incluso herrajes de colgar y seguri-  
 dad, cerradura, pomos o manivela y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera  
 a fuera del cerco.  
 1,74 279,19 485,79 
05.31         m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. RPT 60                                     

 Ventana de hojas abatibles RPT 60 ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de  
 1,5 mm y capa de lacado con espesor mínimo 60 micras, Acristalamiento aislante térmico y acústico  
 6+12+6 bajo emisivo + control solar, Persiana enrollable de aluminio imitacion madera con lamas de  
 espesor mínimo 0,5 mm, guias RPT, sistema de accionamiento manual, iincluso precerco de perfil  
 tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estan-  
 queidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad, Reja en acero laminado en  
 frío, formada por: bastidor en tubo de 40x20x2 mm, embarrotado con tubo de 20x20x1,5 mm y an-  
 clajes a los paramentos, incluso p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, pintura de la reja. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 6,24 370,62 2.312,67 
05.32         m2   PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                    

 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,forma-  
 da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 69,80 4,52 315,50 
05.33         m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 52,28 3,73 195,00 
05.34         m2   AMUEBLAMIENTO CASETA  DE CONTROL                                  

 Amueblamiento edificio de control  comprendiendo: mesa,  sillas y material complementario, marca y  
 modelo a determinar por la direccion facultativa.   
 1,00 795,00 795,00 
   

 TOTAL CAPÍTULO 05 CASETA DE CONTROL  22.981,72 
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 CAPÍTULO 06 ALUMBRADO EXTERIOR                                                
06.01         m    CIRCUITO ALUMBRADO 2x6 mm2 +T.T. BAJO T. PVC                      

 Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores de 6 mm² XLPE  
 0.6/1 kV para los conductores activos, 1 conductor de 16 mm² 450/750 V para el circuito de puesta a  
 tierra,  en instalación subterranea bajo  tubo  P.V.C. corrugado de 90 de diámetro doble capa, forma-  
 do por: Apertura de zanja, Colocacion de dos tubos de PVC ( 1+ Reserva) en zanja a una profundi-  
 dad  no menor de 60 cm, Capa  de asiento para los tubos de arena de río (fina) y rellenando con el  
 mismo material hasta 0,10 m por encima de los mismos mediante zahorra compactada mecánica-  
 mente por tongadas no superiores a 0,15 m hasta la solera, siendo la densidad de compactación el  
 98 % del proctor modificado. Banda de señalización colocada 30 cm de la parte superior del pavi-  
 mento que advierta de la presencia de cables de alumbrado exterior, y en todo caso situada a una  
 distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo,incluso conexiones, y  
 p.p. de protecciones para derivaciones y cambios de direccion, Ayudas de albañilería, Medios Auxi-  
 liares, pequeño material y piezas especiales. Medida la longitud ejecutada.  
 650,00 22,03 14.319,50 
06.02         u    FAROLA  AC. GALVANIZADO 9,00 m. BRAZO DOBLE MINILUMA 51 W         

 Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo doble de 1.5 m., de chapa de acero; Doble Luminaria  
 MINILUMA  BGP621 30X/NW PSDD  OFR4 AL GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de  
 aluminio LM6 inyectado a alta presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre de vidrio templa-  
 do, de led de 51 vatios , formada por: columna de acero galvanizado, pernos de anclaje de métrica  
 22x700, plantilla farola 300x300, arandelas y tuercas, luminaria Leds, equipo electrónico con regula-  
 ción programable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y a columna doble, incluso, excava-  
 ción, cimentación con hormigón de resistencia mínima 25 Mpa,  anclaje, colocación, conexión, pe-  
 queño materia, piezas especiales, ayudas de albañilería, medios auxiliares, transporte de material  
 sobrante a vertedero. Medida la unidad ejecutada.  
 3,00 1.812,10 5.436,30 
06.03         u    FAROLA  AC. GALVANIZADO 9,00 m. BRAZO SIMPLE MINILUMA 51 W        

 Farola formada por: Baculo de 9 m. y brazo simple de 1.5 m., de chapa de acero; Luminaria MINI-  
 LUMA  BGP621 30X/NW PSDD  OFR4 AL GR D18 62 de Philips o similar de aleacion de alumi-  
 nio LM6 inyectado a alta presión con clip de cierre de aluminio fundido y cierre de vidrio templado,  
 de led de 51 vatios , formada por: columna de acero galvanizado, pernos de anclaje de métrica  
 22x700, plantilla farola 300x300, arandelas y tuercas, luminaria Leds, equipo electronico con regula-  
 ción progamable, acoplamiento auxiliar para su fijación a brazo y a columna, incluso, excavación,  
 cimentacion con HA-25,  anclaje, colocación, conexión, pequeño materia, piezas especiales, ayu-  
 das de albañilería, medios auxiliares, transporte de material sobrante a vertedero; construida según  
 Ordenanza Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 11,00 1.165,00 12.815,00 
06.04         u    PROYECTOR BVP120 LED120/NM 120W 220-240V SWB                      

 Proyector con tecnología led BVP120 led120/nw 120w  o similar,  que permite ahorros de hasta un  
 50%,  diseño robusto, carcasa de fundición de aluminio. vidrio templado,  pintura anticorrosión en co-  
 lor gris. módulo led de 12000 lm de potencia lumínica y 4000 k de temperatura de color. óptica multi-  
 capa simétrica. vida útil de 50.000 hora l70. temperatura de funcionamiento de entre -20 y 50 ºc., in-  
 cluso crucetas de fijación a poste,  instalación con conductor de cobre de 3x2.5 mm², montaje, fija-  
 ción, nivelado, conexiones, medios auxiliares y p.p. de pequeño material, piezas especiales y prue-  
 ba de la misma en la instalación. medida la unidad terminada. medida la unidad instalada.  
 2,00 462,58 925,16 
06.05         u    ARQUETA DE DERIVACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 40x40 cm               

 Arqueta de registro de alumbrado publico en derivaciones o paso de conductores de 0,40x0,40 cm  
 de hormigón prefabricado, incluso excavación, transporte de tierras a vertedero, arqueta de hormigón  
 prefabricado, tapa de fundición dúctil. Incluso reposición del pavimento, ayudas de albañileria,  p.p.  
 de pequeño material y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.  
 20,00 91,84 1.836,80 
06.06         u    PUESTA A TIERRA LOCALIZADA                                        

 Puesta a tierra localizada para soportes de alumbrado publico, dispuesta cada 5 soportes y siempre  
 al pincipio y final de la línea, de formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diá-  
 metro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones. Medida la unidad instalada.  
 4,00 30,81 123,24 
   

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO EXTERIOR  35.456,00 
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CAPÍTULO 07 MARQUESINAS APARCAMIENTOS
03.01    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA EN ELEMENTOS DE CIMENTACION  

Hormigón de limpieza de resistencia mínima 20 Mpa, consistencia plástica y tamaño máximo del ári-  
 do 20 mm, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de 

la superficie. Medido el volumén teórico ejecutado. 
1,30 95,82 124,57 

03.02    m3   HORM ARMADO EN LOSAS   

Hormigón armado en losas de cimentación de resistencia mínima 25 Mpa. consistencia plástica y ta-  
 maño máximo del árido 40 mm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero 

soldable de mínimo límite elástico 400 Mpa y resistencia a la tracción 440 Mpa, con una cuantía de 
60 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado. Medido el volumén teórico ejecutado. 

13,00 234,81 3.052,53 
07.02    Kg   ACERO PARA ARMAR B 500 S   

Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
1.300,00 1,62 2.106,00 

07.03    u    MENSULA RECTA TIPO VIGA-CAJON    

Kit completamente atornillado de ménsula simple fabricada con perfiles laminados en caliente tipo "vi-  
 ga cajón" de chapa metálica de 3 mm de espesor, conformada en frio y plegada, totalmente galvani-  
 zada en caliente por inmersión en zinc fundido, según norma UNE-EN-ISO 1461-1999, con un es-  
 pesor medio de 85 a 190 micras, incluido placa de anclaje y tornillos de fijación a la cimentación, to-  
 talmente instalados y fijados a la cimentación. 

13,00 244,57 3.179,41 
07.04    m2   CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA     

Cubierta de chapa galvanizada, incluidas correas de rigidización y apoyo sobre ménsulas, tornillos 
autotaladrantes de acero galvanizado con arandelas estancas de neopreno para garantizar la total es-  

 tanqueidad de la cubierta, canalización y bajantes vierteaguas. Totalmente instalada. 
300,00 27,69 8.307,00 

TOTAL CAPÍTULO 07 MARQUESINAS APARCAMIENTOS 16.769,51 
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 CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS                                                      
08.01         m    SETO DE CIPRÉS 2.0 m                                              

 Seto compuesto de 2 plantas de cupressus sempervivem mínimo 2 m de altitud, incluso apertura de  
 hoyo, plantación y primer riego, totalmente ejecutado. Medida la unidad realmente ejecutada  
 300,00 54,39 16.317,00 
08.02         m    CERCADO MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                           

 Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 2,00  
 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y torna-  
 puntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso recibido  
 con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.Medida la unidad ejecu-  
 tada.  
 300,00 13,95 4.185,00 
08.03         m2   FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. BLANCO ESTRIADO C/V               

 Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo blanco de 40x20x20 cm,  
 acabado estriado, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 32,5 N,  
 con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza de paramentos;  
 según CTE. Medida deduciendo huecos.  
 100,00 46,44 4.644,00 
08.04         u    PUERTA METALICA DOBLE                                             

 Puerta metálica de malla galvanizada de doble hoja, de 2,00 m de altura y 6 metros de longitud, total-  
 mente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y acceso-  
 rios. Incluso rigidizadores de acero tubular. Incluido cualquier medio auxiliar, material, mano de obra  
 o maquinaria necesaria para la realización de la unidad. Medida la unidad terminada.  
 1,00 395,16 395,16 
08.05         m2   DEMOLICION MURO                                                   

 Demolición muro de bloques de espesor variable, incluso retirada y carga de productos, con trans-  
 porte a acopio para reutilización o vertedero y canon de vertido.  
 156,00 6,87 1.071,72 
   

 TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS  26.612,88 
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 CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS                                               
09.01         u    GESTION DE RESIDUOS                                               

 Gestión de residuos (incluido el coste dentro de cada partida).  
 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS  0,00 
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 CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01         u    SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Seguridad y Salud (según DOCUMENTO V.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD).  
 1,00 4.821,27 4.821,27 
   

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD  4.821,27 
   
 TOTAL  481.227,87 
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4.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
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CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62.784,98 13,05 
2 FIRMES Y DRENAJE 227.099,39 47,19 
3 CIMENTACION Y P.T. 40.307,02 8,38 
4 BASCULA PUENTE 44.395,10 9,23 
5 CASETA DE CONTROL 22.981,72 4,78 
6 ALUMBRADO EXTERIOR 35.456,00 7,37 
7 MARQUESINAS APARCAMIENTOS 16.769,51 3,48 
8 CERRAMIENTOS 26.612,88 5,52 
9 GESTION DE RESIDUOS 0,00 0,00 

10 SEGURIDAD Y SALUD 4.821,27 1,00 

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 481.227,87 100,00 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO a la 
expresada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (481.227,87 €). 

 13 % Gastos Generales 62.559,62  

 06 % Beneficio Industrial 28.873,67  

 SUMA DE G.G. y B.I. 91.433,29  

 VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO 572.661,16  

Asciende el VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS (572.661,16 €). 

 21 % I.V.A. 120.258,84  

 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 692.920,00  

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (692.920,00 

€). 
 

En Jaén, Diciembre de 2.021 

 

 

 

 

        Fdo: Martín Ochoa Esteban       Fdo: Javier Ballesteros 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos    Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
       Autor del Proyecto            Director del Proyecto 
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	OLE2
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	OLE2
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	OLE2
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	OLE2
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	OLE2
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	OLE2
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