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MEMORIA GENERAL

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN

Se redacta este proyecto de ejecución de obras a instancias de Aguas de El Ejido y el
Ayuntamiento de El Ejido, como trabajo de apoyo a la gestión del servicio de Aguas
de El Ejido.

Las obras aquí desarrolladas están englobadas dentro del fondo de renovación de las
instalaciones de abastecimiento y saneamiento, las cuales han quedado obsoletas, y
están deterioradas y con frecuentes roturas por lo que precisan la sustitución.

Este  trabajo  ha  sido  consensuado  y  aceptado  por  los  servicios  técnicos  del
Ayuntamiento  de  el  Ejido,  dada  la  necesidad  de  renovación  de  la  red  de
abastecimiento en Ejido Beach muy deteriorada, con frecuentes roturas, sin poder
dar un servicio adecuado a los usuarios de la zona.

Dada la frecuencia y cercanía de roturas de la red en la zona sur se ha tenido que
realizar  una  red  provisional  de  emergencia  con  tubería  de  polietileno,  esta  red
discurre superficialmente por las aceras y áreas libres y subterránea por los cruces
de viales.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto constructivo tiene por objeto describir la ejecución  de las obras de
renovación de la red de abastecimiento de Ejido Beach definido en este proyecto.

La actuación consiste en sustituir toda la red de abastecimiento existente en
polietileno, y el resto de elementos de la red deteriorados por el paso del tiempo y
baja calidad y así mejorar el funcionamiento y eficiencia de la red de abastecimiento
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mediante  la  ejecución  de  nuevas  tuberías  de  materiales  de  mejor  calidad  y
funcionalidad con canalización de material en fundición dúctil, acometidas y válvulas.

Para  mantener  el  servicio  de  aguas  a  los  usuarios,  mantendremos  la  red
antigua hasta que se ejecutan las obras, anulando esta red antigua en el momento
de la terminación de las obras.

TRAZADO PROYECTADO
Tras estudio preliminar, visita y revisión del trazado de las redes existentes, servicios
afectados y consulta con sel servicio técnico del Ayuntamiento de el Ejido el cual nos
definen  unos  parámetros  y  consideraciones  generales  de  partida,  definimos  el
trazado según describimos en este apartado y los planos de planta y secciones tipo
de trazado según zonas y calles.

En general la traza de la canalización discurrirá por los viales y zonas verdes de Ejido
Beach de propiedad municipal, en concreto y principalmente por la calzada, solo las
acometidas  domiciliarias  cruzarán las  aceras  intentando no romper e  interferir  lo
menos posible con las otras redes existentes y la red antigua de abastecimiento que
seguirá en funcionamiento hasta el termino de las obras. 

Las redes existentes y que principalmente discurren por la acera son  la antigua red
de  abastecimiento,  la  red  de  saneamiento,  abastecimiento,   agua   de  riego,
alumbrado  público,  electricidad  y  telefonía,  junto  con  las  acometidas  de  cada
suministro.

Debido a la cantidad de servicios que discurren por las aceras, arquetas, acometidas
y zonas ajardinadas y arboladas se decide ejecutar el trazado por la calzada ya que
la rotura inevitable y los servicios afectados en la reparación y cruce de estos y las
arquetas hace inviable y poco razonable el trazado por las aceras.

Se  realizará  un  trazado  completo  y  continuo  pero  previendo  cuatro  fases  de
ejecución  de  las  obras,  según  Red  anillo  sur,  Red  anillo  Norte,  Red  zona  norte
viviendas unifamiliares, y red paseo marítimo.

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. FOTOGRAFIÁS
Se describe en el anejo fotográfico  el estado actual de la zona de actuación.
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TÉCNICOS INTERVINIENTES
El  técnico  autor  del  presente  proyecto  es  D.  Joaquín  Ortega  Valdivieso,

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, técnico de la empresa Agua y Gestión de
Servicios Ambientales S.A.

BASE CARTOGRÁFICA. 

Se  ha  utilizado  una  cartografía  según  vuelo  aéreo,  suministrado  por  el
Ayuntamiento  del  El  Ejido  y  levantamiento  topográfico  puntual  in  situ  mediante
estación topográfica con GPS, junto con ortofoto aérea.

OCUPACIÓN DE TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS
Los terrenos ocupados por la actuación son  de titularidad pública, discurriendo

la traza por la zona de dominio publico, viales públicos y zonas verdes del Eximo
Ayuntamiento de el Ejido.

Los servicios afectados durante la ejecución de las obras se desarrollan en el
anejo de servicios afectados y resumidamente son la pavimentación de calzada y
aceras afectadas, la antigua red de abastecimiento, y varios cruces con las redes
saneamiento,  abastecimiento,   agua  de  riego,  alumbrado público,  electricidad y
telefonía existentes, los cuales hay que reponer según normativa especifica de cada
instalación e indicaciones de cada empresa suministradora y que se especifica en el
anejo de servicios afectados y planos detallados de redes existentes y cruces.

CONSIDERACIONES  GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS
Son las correspondientes al anejo geotécnico adjunto.

En general nos encontramos en la zona de actuación con rellenos de zahorra natural
y/o suelo adecuado entre 1,5-4m de espesor, terreno compacto tras la ejecución de
las  obras  de  viales  de  la  urbanización  y  de  más  de  15  años  de  antigüedad de
ejecución y puesta en servicio.
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ACCIONES SÍSMICAS

Dada  la  naturaleza  del  proyecto,  entidad,  y  puesto  que  las  obras
contempladas son de moderada importancia, no procede la aplicación de lo dispuesto
en el RD 997/2002 de 27 de septiembre por el que se aprueba la normativa de
construcción sismorresistente NCSR-02.

CLIMATOLOGÍA 
La climatología es la típica de la zona  mediterránea  en Almería, se trata de un

clima mediterráneo templado, caracterizado por inviernos templados, veranos secos
y calurosos,  con otoños y  primaveras  variables,  tanto en temperaturas como en
precipitaciones.  Las  lluvias  no  suelen  ser  muy  abundantes.  Las  temperaturas  se
mantienen, en promedio, todos los meses por encima de los 0ºC pero presentan
variación estacional. Hay meses fríos por debajo de los 18ºC y otros más cálidos que
en el Mediterráneo típico sobrepasan los 22ºC.

Debido a la influencia del Mar Mediterráneo, El Ejido disfruta de temperaturas mucho
más suaves que las que podrían corresponderle por su latitud. La región presenta un
clima templado, con una pluviosidad baja y temperaturas suaves todo el año.

Temperaturas medias (máximas) al nivel del mar (ºC):

Media enero: 15,3º
Media mayo: 22,5º
Media agosto: 30,0º
Media octubre: 23,2º

 

CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES
Las  actuaciones  que  contempla  el  presente  proyecto  no  se  encuentran

sometidas a ninguno de a ningún procedimiento de prevención y control ambiental
conforme a lo establecido en la  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental, GICA, y sus modificaciones al no estar incluidas en el Anexo I
de la citada Ley, desarrollarse exclusivamente dentro del término municipal de El
Ejido y no afectar a ningún espacio natural protegido. 
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La actuación tampoco se ve afectada por la Ley Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013) y no se tiene constancia de
la existencia y afección por las obras de vías pecuarias, no requiriéndose por tanto
solicitudes adicionales, aun así se proponen unas medidas preventivas.

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIOAMBIENTALES: 
El  constructor  deberá  tener  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones
medioambientales: 

1. Durante las obras deberán tomarse medidas para reducir la formación de polvo
(riego  de  caminos,  reducción  de  la  velocidad  de  la  maquinaria,  entoldado  de
camiones o acopios,...).

2. En materia de residuos sólidos asimilables a urbanos, producidos en la fase de
construcción y en la de funcionamiento, se estará a lo dispuesto por el Real Decreto
105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción y gestión  delos
residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008) y el Decreto
73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía, poniéndose a disposición del Ayuntamiento en las condiciones exigidas
por las Ordenanzas Municipales o el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos.
Se garantizara la no dispersión por el entorno, la no afección tanto al medio hídrico
superficial como al subterráneo, la ausencia de molestias a terceros y la inexistencia
de riesgos hasta tanto se pongan los residuos a disposición de la entidad encargada
de la gestión. A tal efecto se atenderá al anejo del estudio de Gestión de residuos de
la construcción.

3. En materia de ruidos y vibraciones se cumplirán las disposiciones establecidas en
el Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en
Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el  Reglamento  para  la  Protección  de  la  Calidad  del  Cielo  Nocturno  frente  a  la
contaminación  lumínica  y  el  establecimiento  de  medidas  de  ahorro  y  eficiencia
energética, asi como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla  la  Ley  37/2003,  de  17  de  noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

4. Se evitara la generación innecesaria de vertidos y se vigilara especialmente el
vertido  accidental  de  aceites  de  maquinaria  o  el  libre  depósito  de  materiales
sobrantes en el medio. Las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada se
harán en taller autorizado. 
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5. Los materiales excedentes del movimiento de tierras serán depositados de forma
controlada  o  reutilizados  como  material  de  relleno  para  la  restauración  de  área
degradadas,  o  retirados  y  depositados  en  vertedero  debidamente  autorizado  y
legalizado, conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental. 

6. Los materiales que sean necesarios para la restauración de los viales deberán
proceder  de  canteras  debidamente  legalizadas  y  con  planes  de  restauración
aprobados.  En  caso  de  emplear  materiales  de  otras  procedencias,  se  deberá
proceder de acuerdo con el trámite ambiental que conforme a la Ley 712007 de 9 de
julio pueda ser necesario, GICA.

7. Se tomarán las medidas necesarias para que el acondicionamiento a realizar no
afecte a otros viales,  ni  a las  edificaciones o instalaciones existentes en la  zona
durante la fase de ejecución del mismo. 

8. Durante la ejecución de los trabajos deberán tomarse todo tipo de precauciones
para evitar incendios, cumpliendo las medidas de carácter preventivo que eviten la
aparición de éstos, contempladas con carácter general en Decreto 160/2016, de 4 de
octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de
Andalucía aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica
el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por
el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.

NORMATIVAS DE LA OBRA
Debido a las obras que en el documento se recogen, se actúa en consonancia con las
normativas específicas actualizadas de cada instalación recogidas en el Pliego PTP las
normas particulares de las empresas suministradoras y las propias de la  normativa
técnica  y legal del PGOU de El Ejido. 

CUMPLIMIENTO DEL CTE
Estudiado  el  contenido  del  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo  (BOE  nº  74  de
28/03/2006), y en Particular el contenido del art.  2. Ámbito de aplicación, en su
apartado 2 se obtiene:
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El CTE regula la construcción de todos los edificios nuevos, y la rehabilitación de los
existentes, tanto los destinados a viviendas como los de uso comercial,  docente,
sanitario,  deportivo,  industrial  o  sociocultural.  Existen  algunas  excepciones en su
aplicación como son:

Las obras de edificación de nueva construcción de gran sencillez técnica y escasa
entidad constructiva que no tengan carácter residencial o público, que se desarrollen
en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

En  nuestro  caso,  red  de  abastecimiento  público,  sin  carácter  edificatorio,  queda
excluido del ámbito de aplicación del CTE, Código Técnico de Edificación. 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

DEMOLICIONES  Y  EXPLANACIONES

Los  trabajos   comenzaran  con  la  demolición,  excavación  y  movimiento  de
tierras, necesario para la construcción las zanjas, según planos de planta.

La  demolición  se  realizará  con  retroexcavadora  y  si  fuese  necesario  con
martillo hidráulico.

La excavación podrá ser clasificada  como excavación en terrenos flojos, terrenos
compactos pero ripables y excavables con pala, y duros con necesidad de martillo
hidraulico.

Procedimiento

- Replanteo.

- Trazado de alineaciones.

- Excavación de zanjas.

- Terraplenes y rellenos de zanjas.

-  Compactación

Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación
para la formación de terraplenes, la Dirección de Obra comprobará la idoneidad del
mismo, depositándose de acuerdo con lo que se ordene al respecto.

La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén.

- Extensión de una tongada (aprox. 50cm).

- Humectación o desecación de una tongada.

- Compactación de una tongada.

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario.
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La  red  de  agua  potable  se  instalará  bajo  zanja,  excavada  en  el  terreno.  Las
dimensiones de las zanjas cumplirán las normas UNE para instalación de tuberías de
agua potable, que se detallan gráficamente en el plano de detalles, como mínimo:

- La profundidad de la zanja será tal que la generatriz superior de la tubería quede a
cien centímetros (100 cm) de la rasante el  terreno en las calzadas,  y a sesenta
centímetros (60 cm) bajo la rasante en caso de que se instale bajo las aceras.

- La anchura mínima será igual al diámetro exterior de la tubería aumentado en 40
cm, en caso de discurrir bajo las aceras, e igual al diámetro exterior de la tubería de
protección aumentado en 50 cm, en caso de discurrir en calzadas.

Las  zanjas  pueden  abrirse  a  mano  o  mecánicamente  y  su  trazado  deberá  ser
correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. Las paredes
serán inclinadas en función de la cohesión del terreno, además se tomarán todas las
medidas necesarias para evitar su desmoronamiento. Las irregularidades del fondo
de la zanja serán reparadas por medio de tierra mojada y compactada.

La  tubería  se  envuelve  en  arena  (lecho  de  arena  de  10  cm  por  debajo  de  la
generatriz inferior de la tubería y 10 cm por encima de la generatriz superior).

Tras la instalación y prueba de la tubería, se procederá al relleno de la zanja, se
rellenará el resto de la zanja con material procedente de la excavación siempre que
cumpla como material  adecuado o seleccionado según el PG-3, si no se aportará
relleno adecuado de préstamo. Este relleno se efectuara por capas de 20 cm. de
espesor  regadas  y  compactadas.  De  los  ensayos  de  compactación  tendrá  que
obtenerse, en sus distintas capas, una densidad del 95% del Proctor Modificado.

RED DE ABASTECIMIENTO
Se proyecta una red de abastecimiento mallada con canalización de fundición dúctil
de  varios  diámetros  según red existente  y  las  previsiones  contenidas  en el  Plan
Especial  de  Infraestructuras  de  abastecimiento,  saneamiento  y  agua  de  riego
aprobado  en  el  Ayuntamiento  de  El  Ejido,  en  cualquier  caso  se  cumplirán  las
indicaciones al respecto del Ayuntamiento, la la empresa concesionaria Aguas de el
Ejido y las prescripciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El trazado de la red es el indicado en el apartado de trazado proyectado y planos de
planta y secciones tipo, ademas se replanteará in situ, una vez se abran las arquetas
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de servicios existentes próximas y con esto, las catas oportunas y la información del
proyecto y del anejo de servicios afectados se procederá a la excavación de la zanja.

Ademas se incluirán las acometidas, válvulas ,ventosas,  hidrantes y otros elementos
de la  red  necesarios,  cumpliendo  las  normativas  actuales,  del  PPTP,  y  resto  del
proyecto.

Las válvulas de cualquier diámetro empleadas como llaves de paso, serán del tipo
compuerta,  de  fundición,  normalizadas.  Estas  válvulas  deben  reunir  las
especificaciones del PPTP.

Los hidrantes se colocará en la acera a nivel de esta, y serán de fundición dúctil,
normalizados, y colocados según plano y siempre en distancias menores a 100m de
los edificios, según CTE, o sea como máximo 200m entre hidrantes.

Los hidrantes serán de hierro fundido, de entrada (DN) de 100 mm y salida de 70
mm, con racor tipo bombero, según normativa actual y PPTP, certificado por AENOR,
presión  nominal  de  16  atmósferas.  Cualquiera  que  sea  su  clase,  deberán  estar
provistos de un sistema de acoplamiento rápido al elemento móvil y de la válvula. Se
protegerá con arqueta.

Los  desagües  de  la  red  contendrán  válvulas  de  corte  y  pozo  de  descarga
independientes, de allí conexión a los pozos de la red de saneamiento.

Se realizarán las acometidas domiciliarias indicadas con conexión de polietileno , con
las  arquetas  de  acometida  normalizadas  para  las  acometidas  Ø20-25.  Para
acometidas  Ø60-75-90-100  que  estén  en  pozos  o  arquetas  grandes  se  dejaran,
conectando la nueva acometida a la existente con las piezas especiales necesarias y
desconectando la antigua acometida de la cual se reutilizará la válvula de corte de la
acometida, salvo que la dirección de obra y aguas de El Ejido determine que está
defectuosa.

Se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de dirección, reducciones,
piezas de derivación y en general todos los elementos sometidos a acciones que
puedan generar desviaciones.

Los pozos de registro para válvulas e hidrantes se construirán en obra mediante
anillos de hormigón con soleras de hormigón Hm-20 y de las dimensiones que se
especifican en los planos. El hormigón utilizado será del tipo HM-20. Sus dimensiones
permiten el  acceso para limpieza y eventual  reparación de las conducciones.  Las
tapas serán de fundición D-400 para soportar un eventual paso de tráfico rodado y
normalizados con el logo  y texto especifico de abastecimiento.
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SERVICIOS AFECTADOS

Los servicios  afectados durante  la  ejecución de las  obras  serán la  reposición de
pavimentación de la red y acometidas en la calzada, pavimentación de aceras en
acometidas,  nuevas  conexiones  a  usuarios,  bastantes   cruces  con  las  redes
existentes,  de  saneamiento,  electricidad,  telefonía,  alumbrado  red  de  riego  y  la
antigua red de abastecimiento, ademas de posibles roturas e imprevistos, los cuales
hay que reponer según normativa vigente. 

CRUCES 

Para  la  ejecución  de  la  zanja  y  reposición  de  la  tubería  de  abastecimiento  es
necesario cruzar a distinto nivel  todas las redes existentes,  la  situación de estas
redes las detallamos en el plano de servicios afectados existentes.

Se realizaran catas para detección de la situación exacta de las tuberías para evitar
su rotura.

REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO

Se ha proyectado un firme para la reposición del pavimento existente, tras  la
colocación del abastecimiento en zanjas, constituido por: 

- Como capa de base se ha adoptado 15 cm. de zahorra artificial ZA-25 compactada
hasta el 100 % de la correspondiente al Ensayo Proctor Normal.

- Como capa de rodadura, 5 cm. de M.B.C. tipo AC16 surf D2 mezcla bituminosa de
aglomerado en caliente.

Este tipo de firme, habida cuenta de la capacidad del terreno existente en la zona (al
que  se  le  puede  asignar  un  índice  C.B.R.  comprendido  entre  10  y  20,  y  a  las
características  del  tráfico  que  la  va  a  utilizar,  puede  asegurársela  una  perfecta
funcionalidad, que por lo demás está perfectamente sancionada por el uso de firmes
semejantes en calles de la zona, y por mas de 15 años de los viales en uso.
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RELACIÓN ENTRE SERVICIOS.
En lo que respecta a su posición con respecto a los servicios de nueva implantación
y los existentes se respetarán las siguientes  distancias, dejando, la franja superior,
libre de otras instalaciones en la vertical de las canalizaciones, de mínimo 50cm, o
según  establezca  la  normativa  específica  de  las  empresas  suministradoras
correspondientes:

Distancia HORIZONTAL / VERTICAL (cm)

Ab
as

te
cim

ie
nt

o

Sa
ne

am
ie

nt
o

Ba
ja

 T
en

sió
n

Al
um

br
ad

o
Pú

bl
ico

Te
le

fo
ní

a

H V H V H V H V H V

Abastecimiento X X 50 40 20 20 20 20 20 20

Saneamiento 50 40 X X 20 20 20 20 20 20

Baja Tensión 20 20 20 20 X X 20 20 20 20

Alumbrado
Público 20 20 20 20 20 20 X X 20 20

Telefonía 20 20 20 20 20 20 20 20 X X
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MEMORIA, VARIOS

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
El presente proyecto esta fuera del ámbito de aplicación y de lo especificado  en

el Decreto 293/2009 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. 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Dada la naturaleza de las obras previstas, su duración y entidad, se recomienda que
no sea exigida clasificación al  Contratista. Salvo que sea fijado de forma diferente en
el Pliego de Cláusulas Administrativas que sirva para la contratación de la obra.

PLAZOS
El plazo previsto para la ejecución de las obras será de 22 meses en total

(parcialmente por fases según anejo de plan de obra), siendo el  plazo de
garantía de la obra de 1 AÑO, contado a partir de la fecha de recepción provisional. 
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REVISIÓN DE PRECIOS 
No se considerará revisión de precios para este proyecto, debido al importe del

mismo y a su plazo de construcción, salvo que sea fijado de forma diferente en el
Pliego de Cláusulas Administrativas que sirva para la contratación de la obra.

OBRA COMPLETA
 Las  obras  contenidas  en  este  proyecto  recogen  una  obra  completa,  no
formando parte de ninguna obra mayor, pudiendo ser utilizada en su totalidad desde
el momento de su terminación.

PLAN DE OBRA
En cumplimiento del Artículo 63 del Reglamento General de Contratación del

Estado, en este capitulo se incluye la programación estimada de las obras. 

Se desarrolla en Anejo plan de obra adjunto.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 Será el  correspondiente del  apartado de Anejo de Estudio de Seguridad y
Salud, en cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que
se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud.
(Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Será  el  correspondiente  del  apartado  de  Anejo  de  gestión  de  residuos  de

construcción y demolición, en cumplimiento del R.D. 105/2008   de 1 de febrero del
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición y el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
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PRESUPUESTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN
El presupuesto total de las actuaciones se adjuntan en el documento nº4, de

forma detallada y por fases, según medición y presupuestos, cuadros de precios 1 y
2 y resumen de presupuesto y siendo el presupuesto general por fases:

CONCLUSIÓN
Con  la  documentación  y  consideraciones  que  antecede  y  con  el  resto  de  la
documentación  que  se  adjunta,  se  entiende  que  las  obras  comprendidas  en  el
presente proyecto, se encuentran suficientemente estudiadas, definidas, valoradas y
justificadas.
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA GENERAL

ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo 1 Fotográfico

Anejo 2 Geológico

Anejo 3 de Cálculos

Anejo 4 Justificación de precios

Anejo 5 Control de calidad

Anejo 6 Servicios Afectados

Anejo 7 Plan de obras

Anejo 8 Gestión de Residuos

Anejo 9 Estudio de Seguridad y Salud

DOCUMENTO Nº 2.  PLANOS 

1. PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2. PLANO DE MINUTAS Y FASES.

3. PLANOS DE PLANTA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO (POR FASES). 

4. PLANO DE SECCIONES TIPO DE TRAZADO. 

5. PLANOS DE DETALLES DE ABASTECIMIENTO. 

6. PLANO DE DETALLES DE ARQUETONES PARA VÁLVULAS.

7. PLANO DE DETALLES DE SECCIÓN TIPO DE ZANJAS Y POZOS.

8. PLANOS DE SERVICIOS AFECTADOS Y REDES EXISTENTES. (POR 
FASES).
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DOCUMENTO Nº 3.  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNIFICAS 
PARTICULARES.

1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES DEL PLIEGO

2. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO

DOCUMENTO Nº 4.  PRESUPUESTO

1. MEDICIONES

2. PRESUPUESTO 

3. CUADROS DE PRECIOS
-   CUADRO DE PRECIOS Nº 1.

 -   CUADRO DE PRECIOS Nº 2.

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El Ejido, Enero de 2.018

Joaquín Ortega Valdivieso, Ingeniero Caminos Canales y Puertos.  

Técnico de la Oficina Técnica de proyectos y obras de Aguas y Gestión
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INTRODUCCIÓN

A continuación realizamos una descripción fotográfica general del estado actual de la
zona de obras, trazado y de los servicios afectados , (los servios afectados se verán
reflejados más en detalle en el anejo de servicios afectados).

Las fotografiás se han dividido por fases según las fases del proyecto, Sur, Norte,
Norte Viviendas y Paseo Marítimo.

Se ha establecido un criterio razonable de toma de las fotografiás, considerando un
criterio de Oeste a Este o sea de izquierda a derecha según la orientación escogida
para los planos del proyecto.

Este anejo  fotográfico  no pretende ser  una descripción  fotográfica  en  detalle  de
todas las zonas de las actuaciones contempladas en el proyecto , si no una visión
global de la situación actual por zonas.
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1.   FOTOS ESTADO ACTUAL. SERVICIOS AFECTADOS.  FASE SUR  

 Av. Mar Azul entre R2-R3. Pozo 
saneamiento a la derecha.

 Av Mar Azul. Pozo saneamiento y R3.

Av Mar Azul. Pozos saneamiento, Media 
tensión, agua riego

Av Mar Azul. Acera y zona verde con 
acometidas y redes Elect-Tefn-Agua

Arqueton rebombeo fecales. Pozo sanea. Av Mar Azul. Pozo saneamiento.
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Acerado, arquetas Elect-Tfn y calzada Pozo de sanemiento

Arqueton rebombeo fec,pozo sanem. MT Saneamiento Rotonda R5

Pozo saneamiento y MT Pozo saneamiento
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2.  FOTOS ESTADO ACTUAL. SERVICIOS AFECTADOS. FASE NORTE  

Av de la Sal y Rot. R2. AV de la Sal. Pozos Abast trasp. Saneam

 Pozos abast. transporte, saneamiento Pozos abast. transporte, saneamiento, 
electricidad y cruce red de agua transp

Pozo saneamiento y MT Pozo saneamiento y rotonda R8
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Pozo MT, TF y calzada
Pozo MT, Tfn, acerado

Pozo MT y Telefonia, cruce abast Cruce abastecimiento, pozo MT

Pozo MT, Tfn Rotonda R10
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Pozo Tfn, rotonda R10

Pozo Tfn, rotonda R11
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3.   FOTOS ESTADO ACTUAL. SERVICIOS AFECTADOS. FASE   
NORTE VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Calle Avoceta. Pozo saneamiento Calle Avoceta, Pozo saneamiento, abast

Calle Charran, terraplen Calle Avoceta, acerado, terraplen

Acometida Calle Garcilla. Pozo saneam, abast
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Calle Garcilla. Pozo saneam, abast, acera Calle Garcilla. Acerado arq. acometidas

Acerado, terraplenado Rotonda calle Garcilla
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4. FOTOS ESTADO ACTUAL. SERVICIOS AFECTADOS. FASE PASEO 
MARÍTIMO

Rotonda R1,aparcamientos inicio Paseo 
Marítimo.

 Paseo Marítimo, acometida duchas y 
arqueta alumbrado

Acometida duchas Acometida duchas, otra

Paseo Marítimo arboleda y alumbrado  Arq. Alumbrado,acometida de ducha
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Interior arqueta acometida ducha y llave 
de paso

Arqueta acometida ducha
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ANEJO 2. GEOLÓGICO
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ANEJO GEOTÉCNICO.
VALORACIÓN GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA DEL

TERRENO

INTRODUCCIÓN
Realizamos  un  estudio  de  la  geología  y  geotécnia   relativa  a  la  zona  donde  se
encuentra la obra valorando el terreno, la tipología y el comportamiento frente a las
actualizaciones previstas. Estas actuaciones, de poca entidad geotécnica, consisten
principalmente en una excavación en zanja del terreno para colocar una tubería de
abastecimiento en Ejido Beach en el termino municipal de El Ejido.

Este anejo geotécnico no pretende ser un informe geotécnico completo ya que
no se estudia en detalle el terreno ni se hacen ensayos u otros estudios profundos,
sino una valoración geológica y geotécnica según taludes, catas y zanjas del terreno
existente, estudiando excabilidad, estabilidad, inspección visual del terreno, estudio
de  la  geología  y  geotécnia  del  terreno,  terrenos  excavados  cercanos  y  las
construcciones de la zona, junto con los conocimientos técnicos y experiencia sobre
el terreno y la zona de trabajo.

Las actuaciones que se pretenden ejecutar en este proyecto consisten en la
implantación de una red nueva de abastecimiento en fundición sobre los viales de la
zona  urbana  de  Ejido  Beach,  consistiendo  principalmente  en  la  implantación  de
tubería de fundición soterrada en zanja por la calzada.

La zanja a excavar se realizará por la calzada de los viales existentes de la
urbanización de un ancho de 1,20m y una profundidad comprendida entre 1,20 a
1,50 en calzada y de 80cm en el paseo marítimo.

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA GENERAL DE LA ZONA
El municipio de El Ejido, localizado en el Campo de Dalías, al pie de la vertiente sur
de  la  Sierra  de  Gádor,  es  una  cuenca  sedimentaria  pliomiocena  de  materiales
marinos  detríticos,  recubierta  en  determinadas  zonas  por  depósitos  cuaternarios
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formados por conos de deyección de las ramblas que drenan la vertiente sur de
Sierra de Gádor. 

Debajo de los materiales terciarios existe el substrato triásicoalpujárride. Buena parte
del territorio acaba al sur en un escarpe, conocido localmente con el nombre de
“alcor” entre este y el  mar existe una franja de sedimentación marítima, que en
algunos sectores,  por su poca elevación, se ha utilizado tradicionalmente para el
establecimiento  de  salinas.  En la  superficie  del  Campo de Dalías  alternan lomas
llanas calizas y depresiones ocupadas por cañadas arcillosas, apareciendo sectores
endorréicos como la Cañada del Puerco y la Balsa del Sapo.

El registro estratigráfico se compone de las siguientes unidades, siguiendo un orden
cronológico:

Sedimentos  Pliocenos  del  Campo  de  Dalías.  Esta  unidad,  ocupa  una  extensión
importante  dentro  del  Campo  de  Dalías,  sobre  todo  su  sector  más  occidental.
Concretamente aflora, al sur del núcleo de El Ejido y el norte de la Ensenada de San
Miguel. Dos son las subunidades que se incluyen en esta unidad, por un lado las
denominadas  facies  profundas,  y  por  otro,  las  facies  infralitorales.  Ambas
subunidades se diferencian en la litología, edad y contenido fosilífero.

Las facies profundas, conocidas con el término arcor, son margas arenosas y arenas
margosas, rocas en microfauna, la cual ha permitido datar estos materiales como
Plioceno inferior. Esta unidad aflora linealmente entre los sectores de Matagorda –
Cortijo Los Indianos – Guardas Viejas.

Las facies  infralitorales,  cuya potencia  alcanza los  100 m, está representada por
calcarenitas  muy  cementadas,  y  conglomerados  formados  por  cantos  de  distinta
naturaleza, entre los que dominan los carbonatados y los metamórficos. Además se
componen de numerosos restos de micro y macrofauna. A diferencia de las facies
profundas,  las  calcarenitas  conforman  una  gran  mancha  que  ocupa  el  sector
occidental del campo de Dalías. La edad de estos materiales es Plioceno inferior y
medio. El paso de unas facies a otras se produce gradualmente, es decir, con el
depósito de margas arenosas.

En todos los casos, se trata de materiales marinos depositados durante un periodo
de tiempo en el que el mar invadía el actual Campo de Dalías, y cuya línea de costas
se situaba al pie del relieve de Sierra de Gádor, que ya estaba emergido. En el caso
de las facies margosas, la profundidad de depósito se estima en más de 60 m, en el
caso de las facies de tránsito los 30 a 60 m, y por último, en las calcarenitas, a
profundidades de entre 5 a 30 m.
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Existen otro conjunto de formaciones, depositadas durante el cuaternario como son:
Depósitos  aluviales:  consisten  en  materiales  detríticos  de  distinta  naturaleza  y
tamaños, depositados en las ramblas que discurren desde el relieve de Sierra de
Gádor  y  atraviesan  el  Campo de  Dalías,  para  finalmente  desembocar  en  el  Mar
Mediterráneo.
Salinas, lagunas, marismas, etc: corresponden con las áreas más bajas y próximas al
mar, en las que existe una influencia de aguas salobres y salinas. Están formadas por
sedimentos limosos y fangosos.
Playas de acumulación: estas formaciones se extienden a lo largo de la costa, muy
próxima  a  la  línea  de  costa.  Consiste  en  un  ensanche  continuo  formado  por  la
acumulación de sedimentos arenosos debido al aporte de los movimientos costeros
en relación con los vientos dominantes (en este caso son los de poniente).
Dunas  relativamente  estabilizadas:  son  depósitos  arenosos  transportados  por  el
viento  que se  han  desarrollo  poco  debido  a  la  presencia  de  vegetación  u  otros
obstáculos.
Dunas vivas:  litológicamente son similares a las anteriores,  aunque en este caso
están formadas por la propia arena de la playa que es transportada por el viento
tierra adentro cubriendo la superficie de las terrazas marinas e incluso llegando a
alcanzar los escarpes calcareníticos.

ESTUDIO DEL TIPO DE TERRENO IN SITU
Para realizar el estudio del terreno comenzamos por el estudio de varias catas del
terreno en zanja de 1,60m de profundidad aproximadamente, las zanjas ejecutadas
en los viales por las reparaciones de la red ejecutadas recientemente, y los taludes
del terreno aflorado, donde obtenemos varias informaciones como tipos y estratos
del  terreno,  disposición,  granulometria,  excavabilidad,  dureza,  resistencia  ,
estabilidad del terreno, planos de falla, deslizamientos, existencia del nivel freático u
otras características que nos  dan una idea aproximada del  tipo  de terreno y  su
comportamiento.

En general nos encontramos en la zona de actuación con rellenos de zahorra natural
y/o suelo adecuado entre 1,5-4m de espesor, terreno compacto tras la ejecución de
las  obras  de  viales  de  la  urbanización  y  de  más  de  15  años  de  antigüedad  de
ejecución y puesta en servicio.

A continuación mostramos varias fotografiás del resultado de las catas,  zanjas,  y
taludes de la zona de obras. 
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Viales sobre rellenos. Talud  Terreno Sur Viales sobre relleno. Talud Terreno Norte

Terreno de relleno al Sur Terreno de relleno al Norte

Cata y reparación. Talud estable Cata del terreno al Oeste

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) .   ANEJO GEOTÉCNICO Pág 6

32asc
37404



En estas catas y taludes podemos apreciar  rellenos de zahorra natural  y/o suelo
adecuado entre 1,5-4m de espesor, terreno compacto y estable base del terraplén en
la ejecución de las obras de viales de la urbanización de Ejido Beach y de más de 15
años de antigüedad de ejecución y puesta en servicio,  por lo que es un terreno
asentado y estable, base de los viales ejecutados.

No observamos nivel freático a 1,5m de profundidad en las zanjas, ni en el terreno o
solares  entre  viales,  el  cual  esta  a  una  cota  mas  baja  que  los  viales  donde
pretendemos realizar las zanjas.

INFORMACIÓN DEL IGME (INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE 
ESPAÑA).

La información geológica relativa a la zona donde se encuentra la obra, Ejido
Beach,  Almerimar,  en  el  termino  municipal  de  El  Ejido,  del  presente  informe se
encuentra localizada en la hoja 1058 22-44 de Roquetas de Mar del I.G.M.E, en él se
indica la zona en la que se encuentra  la zona de actuación de la obra.
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Aquí podemos observar que la zona de actuación está en una terraza marina,
(16-17), compuesta por salinas y dunas de arena parcialmente estabilizadas. Que
coincide, en general, con el terreno natural debajo del relleno.

OTROS INFORMES Y ESTUDIOS  GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS E 
HIDROGEOLÓGICOS DE LA ZONA

En informes consultados  de la  zona,  también llamada el  campo de Dalias
observamos y corroboramos lo obtenido in situ, ademas confirmamos que los niveles
freáticos están incluso por debajo del nivel del mar.

Otras fuentes consultadas:
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Estudio estructural del acuífero profundo del campo de Dalías, (Almería).

Memoria  de  la  revisión  del  PGOU  de  El  Ejido,  Geología,  Geomorfología  e
Hidrogeología.

Ensayos y estudios sobre las terrazas marinas en la zona del campo de Dalías.

VALORACIÓN GENERAL DEL TERRENO PARA ESTE PROYECTO
El terreno donde se ubica la zanja, según las apreciaciones y consideraciones

realizadas , es a priori, válido para realizar una zanja de 1,50m, y si no cambian las
condiciones no es probable que se produzca inestabilidad.

En general  las capas de terreno son compactas y su corte en talud casi  vertical
estable, esto se ha podido comprobar en las catas y zanjas realizadas in situ de
1,60m de profundidad que estuvo abierta y estable más de 24h hasta que se volvió a
tapar.

Ademas los  taludes  del  terreno de relleno de los  viales  de la  zona de obras  se
observan estables, con poco inclinación, llevando mucho tiempo excavados.

Por todo lo anterior podemos decir que el terreno de relleno es adecuado, compacto
y estable para la ejecución de zanjas hasta 1,5m de profundidad sin necesidad de
entibación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA EXCAVACIÓN 
Para  este  tipo  de  actuaciones  de  zanjas  hasta  1,5m en  terreno  adecuado,

compacto y estable , se considera innecesario hacer estudio geotécnico en detalle
debido a la naturaleza y entidad de las  actuaciones previstas, además del estudio
del terrenos realizado y las características obtenidas, ademas de la experiencia que
tiene el que suscribe, no siendo necesario entibación.

Se  debe  aplicar  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  la  ejecución  de
zanjas y trabajos en zanja según normativa vigente y contempladas en el estudio y
plan de seguridad y salud en cuanto a excavación,vallados, distancias, pasarelas, etc.

Si cambiaran las condiciones aquí estudiadas y descritas, habría que valorar la
nueva situación e incluso realizar un estudio geotécnico en detalle si se considerara
necesario.
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ANEJO JUSTIFICATIVO Y DE CÁLCULO DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO

INTRODUCCIÓN

La justificación de calculo de la red de abastecimiento se basa en el estudio, calculo,
y aprobación del  PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y RIEGO DE EL EJIDO (ALMERÍA) redactado por Agua y Gestión y
aprobado  por  el  Ayuntamiento  de  El  Ejido  en  en  Noviembre  de  2016  del  cual
obtenemos y recuperamos los cálculos que se hacen de forma global de la red de
abastecimiento en conjunto y de forma pormenorizada para la zona de estudio en
Ejido Beach.

JUSTIFICACIÓN DE CALCULO
PREMISAS  E INFORMACIÓN GENERAL 

En la realización del presente documento justificativo y de cálculos, se emplearon
diversas herramientas matemáticas así como diferentes programas informáticos.

MODELO GRÁFICO DE CÁLCULO

Para  el  modelo  Gráfico  y  representativo  de  la  red  o  el  sistema  completo  de
abastecimiento  del  municipio  se  ha  dispuesto  un  estudio  previo  de  todas  las
instalaciones y se ha digitalizado a través de un Sistema de Información Geográfica
interno “SIG”, que recoge gráficamente toda la información necesaria.

MODELO MATEMÁTICO

Para el modelo matemático de la red de abastecimiento se ha empleado el programa
“EPANET”  (programa  de  modelizado  de  redes  de  abastecimiento  que  realiza
simulaciones en período extendido del comportamiento hidráulico y de la calidad del
agua en redes sometidas a presión).

OBTENCIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS:
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En este caso, se han empleado una gran variedad de tablas con las herramientas
que ofrece el paquete office que han servido para el cálculo de consumos, reparto de
caudales, habitantes… 

Después  de  analizar  todas  las  hipótesis  de  cálculo  que  se  considera  puedan
producirse  realmente,  se  indican  las  soluciones  adoptadas  para  que  el  sistema
hidráulico funcione adecuadamente, dentro de los parámetros de calidad y cantidad
fijados. 

En  las  soluciones  proyectadas  se  proponen  una  serie  de
renovaciones,  ampliaciones  y  modificaciones,  a  efectuar  en  la  Red  que
afectan a la buena práctica tanto de la red de Distribución como a la red en
Alta.

¿QUÉ ES EPANET?

Epanet  es  un  programa  para  ordenador  para  el  análisis  de  sistemas  de
distribución de agua potable. El programa es de dominio público y es desarrollado
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. 

El programa es capaz de trabajar con períodos de simulación sobre hidráulica
y el  comportamiento de la  calidad de las  aguas  dentro  de una red presurizada,
además de estar diseñada para ser "una herramienta de investigación que mejore
nuestro conocimiento del movimiento y destino del agua potable y sus constituyentes
en una red de aguas".

Si bien fue diseñado para agua potable también puede ser utilizado para el
análisis de cualquier fluido no compresible con flujo a presión. La primera versión de
EPANET fue lanzada en 1993. 

EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos
prolongados del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de
suministro a presión. Una red puede estar constituida por tuberías, nudos (uniones
de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o embalses. 

EPANET  efectúa  un  seguimiento  de  la  evolución  de  los  caudales  en  las
tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en los depósitos, y la concentración
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de las especies químicas presentes en el agua, a lo largo del periodo de simulación
discretizado en múltiples intervalos de tiempo. Además de la concentración de las
distintas especies, puede también simular el tiempo de permanencia del agua en la
red y su procedencia desde las diversas fuentes de suministro. 

 EPANET se ha concebido como una herramienta de investigación para mejorar
nuestro  conocimiento  sobre  el  avance  y  destino  final  de  las  diversas  sustancias
transportadas por el agua, mientras ésta discurre por la red de distribución. Entre
sus diferentes aplicaciones puede citarse el diseño de programas de muestreo, la
calibración de un modelo hidráulico, el análisis del cloro residual, o la evaluación de
las dosis totales suministradas a un abonado. EPANET puede resultar también de
ayuda para evaluar diferentes estrategias de gestión dirigidas a mejorar la calidad
del agua a lo largo del sistema. Entre estas pueden citarse: 

• Alternar la toma de agua desde diversas fuentes de suministro.

• Modificar el régimen de bombeo, o de llenado y vaciado de los
depósitos.

• Implantar  estaciones  de  tratamiento  secundarias,  tales  como
estaciones de recloración o depósitos intermedios.

• Establecer planes de limpieza y reposición de tuberías. 

EPANET proporciona un entorno integrado bajo Windows, para la edición de
los  datos  de entrada a  la  red,  la  realización de simulaciones  hidráulicas  y de la
calidad  del  agua,  y  la  visualización  de  resultados  en  una  amplia  variedad  de
formatos. Entre éstos se incluyen mapas de la red codificados por colores, tablas
numéricas, gráficas de evolución y mapas de isolíneas. 
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ESTUDIO DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO DE   EJIDO BEACH Y   
ALMERIMAR

Las zonas de Almerimar y Ejido Beach, se abastecen desde los depósitos de
Almerimar y Ejido Beach, respectivamente, que son llenados desde la red procedente
de la zona de aducción de Las Lomas.

La tubería de 350 mm de diámetro que procede de los depósitos de Pampanico,
llena  el  depósito  de Ejido Beach (+71),  y  continúa  su  trazado para  llenar  el
depósito de Almerimar (+ 88), indispensable, para poder abastecer a la zona alta
de Almerimar (Calle Alcor)

Entre estos dos sectores de abastecimiento, se interpone un sistema variable de
válvulas de corte, que se va actualizando manualmente en función de las exigencias
de cada una de las partes, esta situación, se hace claramente notoria en la época
estival,  donde  el  sistema  se  ve  sometido  a  un  mayor  índice  de  demandas  de
consumo.

Así mismo, cabe destacar, la variabilidad de flujo entre los dos sectores, y la
incorporación al mismo de caudales procedentes de la zona de Abastecimiento de
Balerma, en los casos en que la infraestructura lo exige.
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Fig.: 19: Redes de abastecimiento de la zona.

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Para llegar al conocimiento completo del actual sistema de abastecimiento, se
ha utilizado ampliamente la aplicación informática EPANET para la modelización del
mismo, tanto en la situación o estado actual, como en la futura (tras aplicarse las
infraestructuras que se definen en el Plan Director) de las redes de abastecimiento y
riego del Término Municipal de El Ejido. concretamente la versión utilizada es v.E.2.0.

EPANET constituye en la actualidad una herramienta ampliamente utilizada en
el sector de la ingeniería del agua, esta herramienta ha sido desarrollada por el U.S
Environment  Protection  Agency  y  se  ha  utilizado  la  traducción  de  la  aplicación
realizada por la Universidad Politécnica de Valencia, en su versión 2.0.12VE 2010.
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La aplicación EPANET, permite la resolución de sistemas mallados de agua a
presión,  en régimen uniforme y  permanente,  siguiendo el  método de iteraciones
conocido como Hardy-Cross. 

El entorno gráfico permite de una manera intuitiva la introducción
de los datos de la red:

Conducciones
Diámetro
longitud
material

Nudos de consumo
válvulas
depósitos
etc.

Así como la aplicación de diferentes hipótesis de funcionamiento:
Durante el desarrollo del Plan director se han considerado gran cantidad

de modelos, en los que se han ensayado diversas soluciones e hipótesis de
funcionamiento de la red actual comprobando parámetros como: velocidades
en las tuberías, presiones máximas y mínimas, etc. no obstante en el Anejo
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nº4 del Plan Director, pasamos a listar la información a los 10 modelos que se
consideran representativos.

Los cinco modelos que representan el funcionamiento del actual sistema
de abastecimiento, se rigen por las siguientes premisas:

ESTADO MEDIO: El estado de las redes con los consumos medios diarios, sin
aplicar ningún tipo de coeficiente, el cual sirve para detectar los caudales que
circulan por cada tubería y los que se aportan desde cada depósito.

ESTADO MEDIO CON LLENADO DE DEPÓSITOS: El estado de las redes con
los consumos medios diarios, sin aplicar ningún tipo de coeficiente, además
se están llenando todos los depósitos con el caudal medio diario

ESTADO PUNTA:  En el estado de punta, la hipótesis empleada es que todos
los nudos de consumo, están funcionando en el instante del día en que se
generan las puntas en el consumo de agua, considerándose como coeficiente

de punta el valor: Kᵨ=2,4, no se considera llenado de depósitos.

ESTADO NOCTURNO SIN LLENADO DE DEPÓSITOS EN 8 Horas: El factor

de demanda en este caso, va a ser Kᵨ=0,20

ESTADO NOCTURNO: LLENADO DE DEPÓSITOS EN 8 Horas: El factor de

demanda en este caso, va a ser  Kᵨ=0,20, y se aplica en cada uno de los

depósitos el caudal el caudal necesario para suplir los caudales que el mismo
aporta, a modo de nudo de consumo.

Y aplicando además, incrementos que tendrán en cuenta la reducción
que aplicará el modelo matemático en el cálculo.
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RESULTADOS DEL CÁLCULO

Como se ha mencionado anteriormente, se dispone de dos modelos principales
de Cálculo, uno que opera con el sistema en el Estado Actual de funcionamiento, y
otro  con el  modelo  actualizado y adaptado (con las  nuevas infraestructuras y la
inclusión de las demandas que exigen las nuevas zonas de crecimiento urbanístico)
al Estado Futuro en el año Horizonte de cálculo.

Así mismo, en cada uno de ellos, se han realizado varias hipótesis de cálculo,
que nos ofrecerán distinta información a la hora de interpretar y valorar el resultado
del mismo.

En el Anejo nº4: Modelización de la red de abastecimiento, se presenta
el  listado  con  el  resultado  del  cálculo  en  función  de  las  premisas  que  se  han
establecido para estudiar el funcionamiento del mismo, en función de la necesidad y
del estado del servicio.

A continuación, se muestran algunos gráficos, extraídos de la Aplicación
durante el estudio del sistema.

Modelo de cálculo general y en la Zona de Almerimar:
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ZONA 3: ALMERIMAR Y MATAGORDA:

MODELO GRÁFICO:

El modelo gráfico para el cálculo es el siguiente:

• Número de Conexiones    183

• Número de Embalses      0

• Número de Depósitos     2

• Número de Tuberías      195

• Número de Bombas        0

• Número de Válvulas      0

• Unidades de Caudal      LPS
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DATOS EN NUDOS Y LÍNEAS

DATOS DE PARTIDA EN LOS NUDOS

                        Cota Demanda

 ID Nudo                m LPS

Conexión n436           32.60 0.00            
Conexión n439           44.80 0.00            
Conexión n826           79 0.00            
Conexión n827           79 0.00            
Conexión n828           47 0.00            
Conexión n829           12.80 0.00            
Conexión n830           5.40 0.00            
Conexión n833           4.80 0.00            
Conexión n834           3.60 0.00            
Conexión C-35-02        2.10 1.36            
Conexión n836           3 0.00            
Conexión n838           2 0.00            
Conexión n839           1.80 0.00            
Conexión C-35-04        2.50 1.36            
Conexión n844           2.90 0.00            
Conexión C-35-05        2.90 1.36            
Conexión n846           3 0.00            
Conexión C-34-07        2 1.52            
Conexión n848           3 0.00            
Conexión n849           2.90 0.00            
Conexión n853           3.16 0.00            
Conexión C-36-03        2.45 1.13            
Conexión n855           2.45 0.00            
Conexión n933           1.45 0.00            
Conexión C-40-02        1.47 0.74            
Conexión n937           1.45 0.00            
Conexión n941           70 0.00            
Conexión n945           88 0.00            
Conexión n946           88 0.00            
Conexión n948           44.80 0.00            
Conexión n1042          46.47 0.00            
Conexión n1046          16.20 0.00            
Conexión C-35-06        1 1.36            
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DATOS DE PARTIDA EN LOS NUDOS

                        Cota Demanda

 ID Nudo                m LPS
Conexión n1113          3.37 0.00            
Conexión n1114          3.37 0.00            
Conexión n1115          1.94 0.00            
Conexión n1116          1.91 0.00            
Conexión C-35-03        1.98 1.36            
Conexión n1404          16.26 0.00            
Conexión C-46-01        45 0.46            
Conexión n1563          14 0.00            
Conexión n1581          2.40 0.00            
Conexión C-36-06        2.40 1.13            
Conexión n1584          2.40 0.00            
Conexión C-36-02        2.50 1.13            
Conexión C-36-01        2.50 1.36            
Conexión n1588          2.40 0.00            
Conexión n1589          1.45 0.00            
Conexión n1590          1.40 0.00            
Conexión C-39-04        1.35 0.78            
Conexión n1593          1.70 0.00            
Conexión n1594          1.50 0.00            
Conexión n1599          4 0.00            
Conexión n1600          3.40 0.00            
Conexión n1603          3 0.00            
Conexión n1604          3 0.00            
Conexión n1605          3.20 0.00            
Conexión n1606          3.30 0.00            
Conexión n1607          4 0.00            
Conexión n1608          4 0.00            
Conexión C-37-03        5 0.80            
Conexión n1613          1.50 0.00            
Conexión n1614          1.50 0.00            
Conexión n1616          5 0.00            
Conexión n1617          5 0.00            
Conexión n1618          7.70 0.00            
Conexión n1619          7 0.00            
Conexión C-37-04        6 0.80            
Conexión C-38-03        4.50 0.85            
Conexión n1623          4.50 0.00            
Conexión n1624          4 0.00            
Conexión n1628          2 0.00            
Conexión n1629          2 0.00            

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE CALCULO Pág 14

32asc
37404



DATOS DE PARTIDA EN LOS NUDOS

                        Cota Demanda

 ID Nudo                m LPS
Conexión n1630          1.90 0.00            
Conexión n1631          1.80 0.00            
Conexión n1634          1.75 0.00            
Conexión n1635          1.70 0.00            
Conexión n1636          2 0.00            
Conexión C-36-05        2.11 1.13            
Conexión n1638          2.20 0.00            
Conexión C-36-04        2.30 1.13            
Conexión n1640          2.20 0.00            
Conexión C-37-05        11 0.80            
Conexión n1642          12.80 0.00            
Conexión n1643          12.80 0.00            
Conexión n1644          1.50 0.00            
Conexión n1645          1.54 0.00            
Conexión n1646          1.50 0.00            
Conexión n1647          1.50 0.00            
Conexión n1648          1.53 0.00            
Conexión n1650          1.60 0.00            
Conexión n1651          1.6 0.00            
Conexión n1652          1.70 0.00            
Conexión n1653          1.80 0.00            
Conexión n1655          1.60 0.00            
Conexión C-37-01        1.60 0.80            
Conexión n1657          1.60 0.00            
Conexión n1659          1.70 0.00            
Conexión n1661          2.50 0.00            
Conexión n1662          6 0.00            
Conexión C-34-06        6 1.52            
Conexión n1664          6 0.00            
Conexión C-34-05        6 1.52            
Conexión n1666          16.40 0.00            
Conexión C-34-04        22 1.52            
Conexión n1670          17.80 0.00            
Conexión n1671          25.5 0.00            
Conexión n1672          26 0.00            
Conexión C-34-02        26 1.52            
Conexión n1674          4.80 0.00            
Conexión n1675          4.75 0.00            
Conexión n1677          17.80 0.00            
Conexión n1681          12.80 0.00            
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DATOS DE PARTIDA EN LOS NUDOS

                        Cota Demanda

 ID Nudo                m LPS
Conexión n1686          3.10 0.00            
Conexión n1688          2 0.00            
Conexión C-38-01        20 0.85            
Conexión n1690          18 0.00            
Conexión C-37-02        2 0.80            
Conexión n1693          1.53 0.00            
Conexión C-39-01        1.50 0.78            
Conexión n1696          1.50 0.00            
Conexión n1697          1.70 0.00            
Conexión n1698          10 0.00            
Conexión n1700          1.70 0.00            
Conexión n1701          1.50 0.00            
Conexión n1702          1.50 0.00            
Conexión C-38-02        15 0.85            
Conexión n1704          10 0.00            
Conexión n1705          8 0.00            
Conexión n1708          20 0.00            
Conexión n1710          2.35 0.00            
Conexión n1711          2.35 0.00            
Conexión n1712          2.50 0.00            
Conexión n1713          2.50 0.00            
Conexión n1714          1.50 0.00            
Conexión n1718          5 0.00            
Conexión n1719          2.20 0.00            
Conexión n1834          26 0.00            
Conexión C-34-01        23 1.52            
Conexión C-34-03        22 1.52            
Conexión n1837          7.40 0.00            
Conexión n1842          1.50 0.00            
Conexión C-35-01        1 1.36            
Conexión n1844          14 0.00            
Conexión n1847          2.50 0.00            
Conexión n1848          2.40 0.00            
Conexión n1849          2.50 0.00            
Conexión n1853          18 0.00            
Conexión n1854          15 0.00            
Conexión n1858          1.53 0.00            
Conexión n1860          3.40 0.00            
Conexión n1863          2 0.00            
Conexión n1864          1.47 0.00            

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE CALCULO Pág 16

32asc
37404



DATOS DE PARTIDA EN LOS NUDOS

                        Cota Demanda

 ID Nudo                m LPS
Conexión n1866          1.42 0.00            
Conexión n1867          1.30 0.00            
Conexión n1868          1.40 0.00            
Conexión n1869          1.40 0.00            
Conexión C-39-02        1.30 0.78            
Conexión n1871          1.40 0.00            
Conexión n1872          1.30 0.00            
Conexión n1874          1.50 0.00            
Conexión n1875          1.50 0.00            
Conexión n1876          1.40 0.00            
Conexión C-39-03        1.40 0.78            
Conexión n1878          1.40 0.00            
Conexión n1879          1.45 0.00            
Conexión n1880          1.45 0.00            
Conexión n1881          1.45 0.00            
Conexión n1882          1.70 0.00            
Conexión n1883          1.70 0.00            
Conexión C-40-03        1.60 0.74            
Conexión n1885          1.45 0.00            
Conexión n1886          1.47 0.00            
Conexión C-40-01        1.60 0.74            
Conexión n1889          71 0.00            
Conexión n1890          16.26 0.00            
Conexión n1894          3.16 0.00            
Conexión n1895          3.16 0.00            
Conexión C-46-02        50 0.46            
Conexión C-46-03        33 0.46            
Conexión 11             55 0.00            
Conexión 12             70 0.00            
Conexión C-39-05        1.50 0.78            
Depósito DEP.ALMERIMAR  68 -39.88          
Depósito DEP.EJIDO_BEACH 52 0.00            
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DATOS DE PARTIDA EN LAS LÍNEAS

                        Longitud Diámetro Rugosidad

 ID Línea               m mm mm

Tubería p606            13.31           350 0.013           

Tubería p607            714 350 0.013           

Tubería p608            552.8           300 0.013           

Tubería p610            265.4           350 0.013           

Tubería p611            102.4           150 0.013           

Tubería p613            79.17           150 0.013           

Tubería p616            8.161 150 0.013           

Tubería p617            42.85           350 0.013           

Tubería p618            220.9           150 0.015           

Tubería p619            38.7            350 0.013           

Tubería p622            22.94           150 0.015           

Tubería p703            203.6           300 0.013           

Tubería p705            11.96           300 0.013           

Tubería p711            24.92           350 0.013           

Tubería p779            1459 150 0.015           

Tubería p835            176.8           350 0.013           

Tubería p836            61.81           350 0.013           

Tubería p838            5.188 150 0.013           

Tubería p1259           320.4           300 0.013           

Tubería p1275           15.01           150 0.015           

Tubería p1276           55.07           150 0.015           

Tubería p1277           87.85           150 0.015           

Tubería p1279           20.49           150 0.015           

Tubería p1280           7.233 300 0.013           

Tubería p1281           54.11           200 0.012           

Tubería p1282           96.02           200 0.012           

Tubería p1283           371.6           300 0.015           

Tubería p1286           70.6            300 0.013           

Tubería p1288           60.88           200 0.013           

Tubería p1289           139.3           200 0.013           

Tubería p1290           48.03           200 0.013           

Tubería p1291           4.445 200 0.013           

Tubería p1295           157.2           200 0.013           
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DATOS DE PARTIDA EN LAS LÍNEAS

                        Longitud Diámetro Rugosidad

 ID Línea               m mm mm

Tubería p1296           76.22           150 0.013           

Tubería p1298           30.5            300 0.015           

Tubería p1299           58.75           350 0.015           

Tubería p1300           47.55           300 0.015           

Tubería p1301           28.09           200 0.015           

Tubería p1302           103.4           200 0.015           

Tubería p1303           254.4           200 0.015           

Tubería p1305           23.63           250 0.013           

Tubería p1306           148.7           250 0.013           

Tubería p1307           82.62           250 0.013           

Tubería p1310           151.2           250 0.013           

Tubería p1311           116.3           250 0.013           

Tubería p1312           47.4            250 0.013           

Tubería p1313           71.15           250 0.013           

Tubería p1314           277.8           350 0.015           

Tubería p1315           81.06           350 0.015           

Tubería p1316           11.17           200 0.013           

Tubería p1317           55.91           150 0.013           

Tubería p1318           44.64           250 0.013           

Tubería p1319           120.7           250 0.013           

Tubería p1320           80.35           250 0.013           

Tubería p1321           62.92           250 0.013           

Tubería p1322           100.5           250 0.015           

Tubería p1323           160.6           250 0.013           

Tubería p1325           32.38           150 0.013           

Tubería p1326           5.605 250 0.013           

Tubería p1328           43.75           250 0.013           

Tubería p1329           127.1           250 0.013           

Tubería p1330           148.9           150 0.013           

Tubería p1331           12.19           150 0.015           

Tubería p1332           16.07           150 0.015           

Tubería p1333           152.2           150 0.015           

Tubería p1335           245.7           150 0.015           

Tubería p1336           22.05           150 0.015           

Tubería p1337           142.6           300 0.013           

Tubería p1338           3.64            200 0.015           

Tubería p1341           6.992 300 0.013           

Tubería p1344           82.19           250 0.015           

Tubería p1346           30.63           250 0.013           
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DATOS DE PARTIDA EN LAS LÍNEAS

                        Longitud Diámetro Rugosidad

 ID Línea               m mm mm

Tubería p1348           9.995 200 0.013           

Tubería p1349           252.9           150 0.013           

Tubería p1350           236.3           160 0.012           

Tubería p1351           42.85           200 0.012           

Tubería p1352           1091 300 0.013           

Tubería p1353           1070 250 0.013           

Tubería p1354           20.21           300 0.015           

Tubería p1355           341.8           300 0.013           

Tubería p1356           39.5            150 0.013           

Tubería p1357           95.93           350 0.013           

Tubería p1358           79.93           150 0.013           

Tubería p1359           106.2           150 0.013           

Tubería p1363           15.46           150 0.015           

Tubería p1364           8.729 200 0.013           

Tubería p1365           3.083 150 0.013           

Tubería p1366           327 350 0.013           

Tubería p1368           88.84           300 0.015           

Tubería p1369           59.51           250 0.013           

Tubería p1370           661.1           150 0.015           

Tubería p1517           229.3           250 0.015           

Tubería p1518           186.4           150 0.015           

Tubería p1519           643.1           200 0.015           

Tubería p1521           67.09           200 0.015           

Tubería p1522           1.329 200 0.015           

Tubería p1523           281.3           200 0.015           

Tubería p1529           76.3            150 0.013           

Tubería p1530           76.15           150 0.013           

Tubería p1533           164.7           350 0.013           

Tubería p1534           43.28           350 0.013           

Tubería p1535           22.99           350 0.013           

Tubería p1536           131.8           350 0.013           

Tubería p1537           391 300 0.013           

Tubería p1538           407.3           250 0.015           

Tubería p1539           100.7           150 0.015           

Tubería p1540           41.91           150 0.015           

Tubería p1541           101.4           150 0.015           

Tubería p1542           189.1           200 0.013           

Tubería p1543           38.09           200 0.013           

Tubería p1544           173 200 0.013           
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DATOS DE PARTIDA EN LAS LÍNEAS

                        Longitud Diámetro Rugosidad

 ID Línea               m mm mm

Tubería p1545           64.01           200 0.015           

Tubería p1551           83.26           200 0.013           

Tubería p1553           16.19           300 0.015           

Tubería p1554           131.4           300 0.015           

Tubería p1555           51.64           150 0.013           

Tubería p1558           39.3            200 0.013           

Tubería p1559           167.1           250 0.015           

Tubería p1560           22.01           250 0.015           

Tubería p1562           2735 350 0.015           

Tubería p1563           32.07           300 0.015           

Tubería p1564           395.8           300 0.015           

Tubería p1565           118.6           250 0.015           

Tubería p1566           66.46           250 0.013           

Tubería p1568           175.1           200 0.012           

Tubería p1569           59.84           200 0.012           

Tubería p1570           4.659 200 0.012           

Tubería p1571           226.9           200 0.012           

Tubería p1572           329 200 0.012           

Tubería p1573           11.22           200 0.012           

Tubería p1574           68.71           200 0.012           

Tubería p1575           169.6           200 0.012           

Tubería p1576           94.49           200 0.012           

Tubería p1577           12.55           200 0.012           

Tubería p1578           177.7           200 0.012           

Tubería p1579           15.26           200 0.012           

Tubería p1580           8.689 200 0.012           

Tubería p1581           115.9           200 0.012           

Tubería p1582           5.309 200 0.012           

Tubería p1583           170.5           200 0.012           

Tubería p1584           13.52           200 0.012           

Tubería p1585           13.9            250 0.013           

Tubería p1586           133.6           250 0.015           

Tubería p1587           162.3           300 0.015           

Tubería p1588           9.797 300 0.013           

Tubería p1589           2.587 300 0.013           

Tubería p1590           14.5            300 0.013           

Tubería p1591           46.16           200 0.012           

Tubería p1592           293.4           200 0.012           

Tubería p1593           304.1           200 0.012           
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DATOS DE PARTIDA EN LAS LÍNEAS

                        Longitud Diámetro Rugosidad

 ID Línea               m mm mm

Tubería p1594           38.22           300 0.015           

Tubería p1595           1279 350 0.013           

Tubería p1596           485.7           300 0.013           

Tubería p1601           5.941 150 0.015           

Tubería p1602           162.3           150 0.015           

Tubería p1607           3.557 150 0.013           

Tubería p1608           38.62           350 0.013           

Tubería 30              357.5           150 0.015           

Tubería 31              76 100 0.015           

Tubería 32              163.5           150 0.013           

Tubería 33              280 150 0.015           

Tubería 34              20 100 0.015           

Tubería 35              527 150 0.015           

Tubería 40              58 125 0.015           

Tubería 41              220 150 0.013           

Tubería 42              97 150 0.013           

Tubería 43              115 150 0.013           

Tubería 44              17 100 0.013           

Tubería 45              70.26           150 0.013           

Tubería 46              60 150 0.015           

Tubería 47              2 350 0.013           

Tubería 48              5 350 0.013           

Tubería 49              63.85           250 0.015           

Tubería 50              350 350 0.013           

Tubería 51              104 200 0.013           

Tubería 52              184 200 0.013           

Tubería 7               907.5           400 0.015           

Tubería 21              80 400 0.015           

Tubería 25              73.78           350 0.013           

Tubería 56              1670 300 0.013           

Tubería 57              1000 300 0.013           

Tubería 515             79 300 0.013           

Tubería 516             18 350 0.013           

Tubería 532             294.30          350 0.013           

Tubería 533             153.9           350 0.013           

Tubería 133             628 300 0.013           

Tubería 219             130.2           250 0.013           

Tubería 299             100 200 0.015           

Tubería 300             210.4           200 0.015           

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE CALCULO Pág 22

32asc
37404



DATOS DE PARTIDA EN LAS LÍNEAS

                        Longitud Diámetro Rugosidad

 ID Línea               m mm mm

Tubería 303             50 200 0.013           

Tubería 425             153.1           250 0.013           

Tubería 426             7 100 0.013           

Tubería 427             60 200 13

Tubería 500             104 250 0.015           

Tubería 501             135 250 0.013           

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE CALCULO Pág 23

32asc
37404



RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL PROGRAMA EPANET:
Adjuntamos los resultados de salida obtenidos del calculo con epanet, aunque de

forma parcial por lo extenso y engorroso de la salida.

  Página 1                                    27/08/2014 11:13:50
  ***************************************************************
  *                       E P A N E T                           *
  *               Análisis Hidráulico y de Calidad               *
  *                de Redes Hidráulicas a Presión               *
  *                      Versión 2.0 Ve                         *
  *                                                             *
  *                      Traducido por:                         *
  *        Grupo Multidisciplinar de Modelación de Fluidos      *
  *            Universidad Politécnica de Valencia              *
  ***************************************************************

  

  
  Tabla Línea - Nudo:
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro
  Línea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p606         n826         n827          13.31      350
  p607         n827         n828            714      350
  p608         n829         n830          552.8      300
  p610         n833         n834          265.4      350
  p611         C-35-02      n834          102.4      150
  p613         n838         n839          79.17      150
  p616         n844         C-35-05       8.161      150
  p617         n844         n846          42.85      350
  p618         C-34-07      n848          220.9      150
  p619         n844         n849           38.7      350
  p622         C-36-03      n855          22.94      150
  p703         n933         C-40-02       203.6      300
  p705         n937         n933          11.96      300
  p711         n946         n945          24.92      350
  p779         n436         n1046          1459      150
  p835         n853         n1113         176.8      350
  p836         n1113        n1114         61.81      350
  p838         n1115        n1116         5.188      150
  p1259        n1563        n1698         320.4      300
  p1275        n1581        C-36-06       15.01      150
  p1276        n1581        n1584         55.07      150
  p1277        n1581        C-36-02       87.85      150
  p1279        n1584        n1588         20.49      150
  p1280        n1589        n937          7.233      300
  p1281        n1590        n1881         54.11      200
  p1282        n1590        C-39-04       96.02      200
  p1283        n1593        n1594         371.6      300
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  p1286        n1599        n1600          70.6      300
  p1288        n1603        n1604         60.88      200
  p1289        n1604        n1605         139.3      200
  p1290        n1605        n1606         48.03      200
  p1291        n1607        n1608         4.445      200
  p1295        n1603        n1712         157.2      200

  Página 2                                                 prueba
  Tabla Línea - Nudo: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro
  Línea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p1296        n1613        n1614         76.22      150
  p1298        n1616        n1617          30.5      300
  p1299        n1618        n1619         58.75      350
  p1300        C-37-04      n1616         47.55      300
  p1301        C-38-03      n1623         28.09      200
  p1302        n1623        n1624         103.4      200
  p1303        n1854        n1617         254.4      200
  p1305        n1628        n1629         23.63      250
  p1306        n1628        n1630         148.7      250
  p1307        n1630        n1631         82.62      250
  p1310        n1634        n1635         151.2      250
  p1311        n1636        C-36-05       116.3      250
  p1312        C-36-05      n1638          47.4      250
  p1313        C-36-04      n1640         71.15      250
  p1314        n1618        C-37-05       277.8      350
  p1315        C-37-05      n1642         81.06      350
  p1316        n829         n1643         11.17      200
  p1317        n1644        n1645         55.91      150
  p1318        n1644        n1646         44.64      250
  p1319        n1647        n1648         120.7      250
  p1320        n1648        n1650         80.35      250
  p1321        n1650        n1651         62.92      250
  p1322        n1652        n1653         100.5      250
  p1323        n1652        n1651         160.6      250
  p1325        n1655        C-37-01       32.38      150
  p1326        n1655        n1657         5.605      250
  p1328        n1659        n1635         43.75      250
  p1329        n1629        n1636         127.1      250
  p1330        C-34-07      n1661         148.9      150
  p1331        n1662        C-34-06       12.19      150
  p1332        n1664        C-34-05       16.07      150
  p1333        n1666        C-34-04       152.2      150
  p1335        n1670        n1671         245.7      150
  p1336        n1672        C-34-02       22.05      150
  p1337        n1674        n1675         142.6      300
  p1338        n1670        n1677          3.64      200
  p1341        n829         n1643         6.992      300
  p1344        n1603        n1686         82.19      250
  p1346        C-38-01      n1690         30.63      250
  p1348        n1628        C-37-02       9.995      200
  p1349        n1657        n1693         252.9      150
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  p1350        n1657        n1693         236.3      160
  p1351        C-39-01      n1696         42.85      200
  p1352        n1589        n1697          1091      300
  p1353        n1698        n1697          1070      250
  p1354        n1593        n1700         20.21      300
  p1355        n1701        n933          341.8      300  Página 3
prueba
  Tabla Línea - Nudo: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro
  Línea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p1356        n1701        n1702          39.5      150
  p1357        n834         n836          95.93      350
  p1358        C-38-02      n1704         79.93      150
  p1359        n1617        n1705         106.2      150
  p1363        n1710        n1711         15.46      150
  p1364        n1712        n1713         8.729      200
  p1365        n1644        n1714         3.083      150
  p1366        n828         n1708           327      350
  p1368        C-38-03      n1718         88.84      300
  p1369        n1719        n1638         59.51      250
  p1370        n1674        C-36-01       661.1      150
  p1517        n1834        C-34-01       229.3      250
  p1518        C-34-03      n1670         186.4      150
  p1519        n1677        n1834         643.1      200
  p1521        n1662        n1837         67.09      200
  p1522        n1662        n1664         1.329      200
  p1523        n1661        n1664         281.3      200
  p1529        n839         n1613          76.3      150
  p1530        n1842        C-35-01       76.15      150
  p1533        n836         n1847         164.7      350
  p1534        n1847        n838          43.28      350
  p1535        n1674        n833          22.99      350
  p1536        n1114        n833          131.8      350
  p1537        n1675        n830            391      300
  p1538        C-34-01      n1844         407.3      250
  p1539        n1588        n855          100.7      150
  p1540        n855         n1848         41.91      150
  p1541        n1848        n1710         101.4      150
  p1542        C-37-02      n1849         189.1      200
  p1543        n1849        n1713         38.09      200
  p1544        n1606        n1607           173      200
  p1545        n1608        n1624         64.01      200
  p1551        n1853        n1854         83.26      200
  p1553        n1616        n1718         16.19      300
  p1554        n1619        C-37-04       131.4      300
  p1555        n1705        n1704         51.64      150
  p1558        n1693        n1858          39.3      200
  p1559        n1686        n1860         167.1      250
  p1560        n1860        n1600         22.01      250
  p1562        n1688        n941           2735      350
  p1563        n1863        n1688         32.07      300
  p1564        n1864        n1863         395.8      300
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  p1565        n1863        n1653         118.6      250
  p1566        n1646        n1647         66.46      250
  p1568        n1866        n1867         175.1      200
  p1569        n1868        n1866         59.84      200
  p1570        n1869        n1868         4.659      200  Página 4
prueba
  Tabla Línea - Nudo: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro
  Línea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  p1571        n1696        n1869         226.9      200
  p1572        C-39-02      n1871           329      200
  p1573        n1872        C-39-02       11.22      200
  p1574        n1867        n1872         68.71      200
  p1575        n1871        n1874         169.6      200
  p1576        n1875        n1876         94.49      200
  p1577        n1874        n1875         12.55      200
  p1578        C-39-03      n1878         177.7      200
  p1579        n1876        C-39-03       15.26      200
  p1580        n1879        n1880         8.689      200
  p1581        n1878        n1879         115.9      200
  p1582        n1881        n1880         5.309      200
  p1583        n1882        n1881         170.5      200
  p1584        n1883        n1882         13.52      200
  p1585        n1697        n1882          13.9      250
  p1586        C-40-03      n1883         133.6      250
  p1587        n1700        C-40-03       162.3      300
  p1588        n937         n1885         9.797      300
  p1589        n1885        n1589         2.587      300
  p1590        C-40-02      n1864          14.5      300
  p1591        n1886        n1864         46.16      200
  p1592        n1702        C-40-01       293.4      200
  p1593        C-40-01      n1886         304.1      200
  p1594        n1594        n1701         38.22      300
  p1595        n945         n1889          1279      350
  p1596        n1890        n1563         485.7      300
  p1601        n1404        n1890         5.941      150
  p1602        n1046        n1404         162.3      150
  p1607        n853         n1894         3.557      150
  p1608        n1894        n1895         38.62      350
  30           C-46-02      n1042         357.5      150
  31           n439         n948             76      100
  32           n948         C-46-01       163.5      150
  33           n1042        n439            280      150
  34           n436         C-46-03          20      100
  35           n1042        n436            527      150
  40           C-36-04      n1711            58      125
  41           n853         C-35-06         220      150
  42           n1114        n1115            97      150
  43           n1116        C-35-03         115      150
  44           n1614        n1842            17      100
  45           n849         n848          70.26      150
  46           n1671        n1672            60      150
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  47           n1643        n1642             2      350
  48           n1642        n1681             5      350
  49           n1844        n1681         63.85      250
  50           n1681        n1708           350      350
  Página 5                                                 prueba
  Tabla Línea - Nudo: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro
  Línea        Inicial      Final             m       mm
  ---------------------------------------------------------------
  51           n1607        C-37-03         104      200
  52           C-37-03      n1854           184      200
  7            n826         DEP.ALMERIMAR    907.5      400
  21           DEP.ALMERIMARn945             80      400
  25           n1889        n941          73.78      350
  56           n1885        11             1670      300
  57           12           11             1000      300
  515          12           DEP.EJIDO_BEACH       79      300
  516          n1889        DEP.EJIDO_BEACH       18      350
  532          C-35-04      n838         294.30      350
  533          C-35-04      n846          153.9      350
  133          n1688        n1599           628      300
  219          n1659        n1655         130.2      250
  299          n1677        n1666           100      200
  300          n1666        n1837         210.4      200
  303          n1719        n1640            50      200
  425          n1866        n1645         153.1      250
  426          n1645        C-39-05           7      100
  427          n1858        n1648            60      200
  500          n1853        n1690           104      250
  501          n1631        n1634           135      250

  
  Resultados de Nudo en 0:00 Hrs:
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n436                  0.00    78.86     46.26     0.00
  n439                  0.00    78.84     34.04     0.00
  n826                  0.00    79.22      0.22     0.00
  n827                  0.00    79.21      0.21     0.00
  n828                  0.00    79.09     32.09     0.00
  n829                  0.00    78.97     66.17     0.00
  n830                  0.00    78.91     73.51     0.00
  n833                  0.00    78.85     74.05     0.00
  n834                  0.00    78.84     75.24     0.00
  C-35-02               1.36    78.83     76.73     0.00
  n836                  0.00    78.84     75.84     0.00
  n838                  0.00    78.83     76.83     0.00
  n839                  0.00    78.83     77.03     0.00
  C-35-04               1.36    78.83     76.33     0.00
  n844                  0.00    78.83     75.93     0.00
  C-35-05               1.36    78.83     75.93     0.00
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  n846                  0.00    78.83     75.83     0.00
  C-34-07               1.52    78.76     76.76     0.00
  n848                  0.00    78.81     75.81     0.00
  n849                  0.00    78.83     75.93     0.00
  Página 6                                                 prueba
  Resultados de Nudo en 0:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n853                  0.00    78.84     75.68     0.00
  C-36-03               1.13    78.80     76.35     0.00
  n855                  0.00    78.80     76.35     0.00
  n933                  0.00    78.97     77.52     0.00
  C-40-02               0.74    78.97     77.50     0.00
  n937                  0.00    78.97     77.52     0.00
  n941                  0.00    79.19      9.19     0.00
  n945                  0.00    79.30     -8.70     0.00
  n946                  0.00    79.30     -8.70     0.00
  n948                  0.00    78.83     34.03     0.00
  n1042                 0.00    78.84     32.37     0.00
  n1046                 0.00    78.95     62.75     0.00
  C-35-06               1.36    78.83     77.83     0.00
  n1113                 0.00    78.84     75.47     0.00
  n1114                 0.00    78.84     75.47     0.00
  n1115                 0.00    78.84     76.90     0.00
  n1116                 0.00    78.84     76.93     0.00
  C-35-03               1.36    78.83     76.85     0.00
  n1404                 0.00    78.96     62.70     0.00
  C-46-01               0.46    78.83     33.83     0.00
  n1563                 0.00    78.96     64.96     0.00
  n1581                 0.00    78.77     76.37     0.00
  C-36-06               1.13    78.77     76.37     0.00
  n1584                 0.00    78.78     76.38     0.00
  C-36-02               1.13    78.77     76.27     0.00
  C-36-01               1.36    78.81     76.31     0.00
  n1588                 0.00    78.78     76.38     0.00
  n1589                 0.00    78.97     77.52     0.00
  n1590                 0.00    78.96     77.56     0.00
  C-39-04               0.78    78.96     77.61     0.00
  n1593                 0.00    78.97     77.27     0.00
  n1594                 0.00    78.97     77.47     0.00
  n1599                 0.00    78.98     74.98     0.00
  n1600                 0.00    78.98     75.58     0.00
  n1603                 0.00    78.96     75.96     0.00
  n1604                 0.00    78.96     75.96     0.00
  n1605                 0.00    78.96     75.76     0.00
  n1606                 0.00    78.96     75.66     0.00
  n1607                 0.00    78.96     74.96     0.00
  n1608                 0.00    78.96     74.96     0.00
  C-37-03               0.80    78.96     73.96     0.00
  n1613                 0.00    78.82     77.32     0.00
  n1614                 0.00    78.82     77.32     0.00
  n1616                 0.00    78.96     73.96     0.00

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE CALCULO Pág 29

32asc
37404



  n1617                 0.00    78.96     73.96     0.00
  n1618                 0.00    78.96     71.26     0.00
  n1619                 0.00    78.96     71.96     0.00

  Página 7                                                 prueba
  Resultados de Nudo en 0:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  C-37-04               0.80    78.96     72.96     0.00
  C-38-03               0.85    78.96     74.46     0.00
  n1623                 0.00    78.96     74.46     0.00
  n1624                 0.00    78.96     74.96     0.00
  n1628                 0.00    78.92     76.92     0.00
  n1629                 0.00    78.92     76.92     0.00
  n1630                 0.00    78.92     77.02     0.00
  n1631                 0.00    78.92     77.12     0.00
  n1634                 0.00    78.92     77.17     0.00
  n1635                 0.00    78.93     77.23     0.00
  n1636                 0.00    78.91     76.91     0.00
  C-36-05               1.13    78.90     76.79     0.00
  n1638                 0.00    78.90     76.70     0.00
  C-36-04               1.13    78.89     76.59     0.00
  n1640                 0.00    78.89     76.69     0.00
  C-37-05               0.80    78.97     67.97     0.00
  n1642                 0.00    78.97     66.17     0.00
  n1643                 0.00    78.97     66.17     0.00
  n1644                 0.00    78.96     77.46     0.00
  n1645                 0.00    78.95     77.41     0.00
  n1646                 0.00    78.96     77.46     0.00
  n1647                 0.00    78.96     77.46     0.00
  n1648                 0.00    78.96     77.43     0.00
  n1650                 0.00    78.96     77.36     0.00
  n1651                 0.00    78.97     77.37     0.00
  n1652                 0.00    78.98     77.28     0.00
  n1653                 0.00    78.98     77.18     0.00
  n1655                 0.00    78.93     77.33     0.00
  C-37-01               0.80    78.93     77.33     0.00
  n1657                 0.00    78.93     77.33     0.00
  n1659                 0.00    78.93     77.23     0.00
  n1661                 0.00    78.75     76.25     0.00
  n1662                 0.00    78.74     72.74     0.00
  C-34-06               1.52    78.74     72.74     0.00
  n1664                 0.00    78.74     72.74     0.00
  C-34-05               1.52    78.74     72.74     0.00
  n1666                 0.00    78.75     62.35     0.00
  C-34-04               1.52    78.74     56.74     0.00
  n1670                 0.00    78.76     60.96     0.00
  n1671                 0.00    78.74     53.24     0.00
  n1672                 0.00    78.73     52.73     0.00
  C-34-02               1.52    78.73     52.73     0.00
  n1674                 0.00    78.85     74.05     0.00
  n1675                 0.00    78.86     74.11     0.00
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  n1677                 0.00    78.76     60.96     0.00
  n1681                 0.00    78.97     66.17     0.00
  n1686                 0.00    78.97     75.87     0.00

  Página 8                                                 prueba
  Resultados de Nudo en 0:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n1688                 0.00    78.99     76.99     0.00
  C-38-01               0.85    78.96     58.96     0.00
  n1690                 0.00    78.96     60.96     0.00
  C-37-02               0.80    78.92     76.92     0.00
  n1693                 0.00    78.95     77.42     0.00
  C-39-01               0.78    78.95     77.45     0.00
  n1696                 0.00    78.95     77.45     0.00
  n1697                 0.00    78.97     77.27     0.00
  n1698                 0.00    78.96     68.96     0.00
  n1700                 0.00    78.97     77.27     0.00
  n1701                 0.00    78.97     77.47     0.00
  n1702                 0.00    78.97     77.47     0.00
  C-38-02               0.85    78.96     63.96     0.00
  n1704                 0.00    78.96     68.96     0.00
  n1705                 0.00    78.96     70.96     0.00
  n1708                 0.00    79.03     59.03     0.00
  n1710                 0.00    78.84     76.49     0.00
  n1711                 0.00    78.85     76.50     0.00
  n1712                 0.00    78.95     76.45     0.00
  n1713                 0.00    78.94     76.44     0.00
  n1714                 0.00    78.96     77.46     0.00
  n1718                 0.00    78.96     73.96     0.00
  n1719                 0.00    78.90     76.70     0.00
  n1834                 0.00    78.90     52.90     0.00
  C-34-01               1.52    78.91     55.91     0.00
  C-34-03               1.52    78.74     56.74     0.00
  n1837                 0.00    78.75     71.35     0.00
  n1842                 0.00    78.81     77.31     0.00
  C-35-01               1.36    78.81     77.81     0.00
  n1844                 0.00    78.96     64.96     0.00
  n1847                 0.00    78.83     76.33     0.00
  n1848                 0.00    78.81     76.41     0.00
  n1849                 0.00    78.94     76.44     0.00
  n1853                 0.00    78.96     60.96     0.00
  n1854                 0.00    78.96     63.96     0.00
  n1858                 0.00    78.95     77.42     0.00
  n1860                 0.00    78.97     75.57     0.00
  n1863                 0.00    78.99     76.99     0.00
  n1864                 0.00    78.97     77.50     0.00
  n1866                 0.00    78.95     77.53     0.00
  n1867                 0.00    78.95     77.65     0.00
  n1868                 0.00    78.95     77.55     0.00
  n1869                 0.00    78.95     77.55     0.00
  C-39-02               0.78    78.95     77.65     0.00
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  n1871                 0.00    78.95     77.55     0.00
  n1872                 0.00    78.95     77.65     0.00
  n1874                 0.00    78.95     77.45     0.00

  Página 9                                                 prueba
  Resultados de Nudo en 0:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n1875                 0.00    78.95     77.45     0.00
  n1876                 0.00    78.96     77.56     0.00
  C-39-03               0.78    78.96     77.56     0.00
  n1878                 0.00    78.96     77.56     0.00
  n1879                 0.00    78.96     77.51     0.00
  n1880                 0.00    78.96     77.51     0.00
  n1881                 0.00    78.96     77.51     0.00
  n1882                 0.00    78.97     77.27     0.00
  n1883                 0.00    78.97     77.27     0.00
  C-40-03               0.74    78.97     77.37     0.00
  n1885                 0.00    78.97     77.52     0.00
  n1886                 0.00    78.97     77.50     0.00
  C-40-01               0.74    78.97     77.37     0.00
  n1889                 0.00    79.20      8.20     0.00
  n1890                 0.00    78.96     62.70     0.00
  n1894                 0.00    78.84     75.68     0.00
  n1895                 0.00    78.84     75.68     0.00
  C-46-02               0.46    78.84     28.84     0.00
  C-46-03               0.46    78.86     45.86     0.00
  11                    0.00    78.97     23.97     0.00
  12                    0.00    78.97      8.97     0.00
  C-39-05               0.78    78.95     77.45     0.00
  DEP.ALMERIMAR       -39.88    79.30     11.30     0.00 Depósito
  DEP.EJIDO_BEACH       0.00    56.00      4.00     0.00 Depósito

  
  Resultados de Línea en 0:00 Hrs:
  ---------------------------------------------------------------
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
  Línea                  LPS       m/s      m/km
  ---------------------------------------------------------------
  p606                 24.60      0.26      0.18   Abierto
  p607                 24.60      0.26      0.18   Abierto
  p608                 12.48      0.18      0.11   Abierto
  p610                  8.40      0.09      0.03   Abierto
  p611                 -1.36      0.08      0.06   Abierto
  p613                  1.36      0.08      0.06   Abierto
  p616                  1.36      0.08      0.06   Abierto
  p617                 -4.32      0.04      0.01   Abierto
  p618                 -2.95      0.17      0.24   Abierto
  p619                  2.95      0.03      0.00   Abierto
  p622                 -1.13      0.06      0.04   Abierto
  p703                 -3.91      0.06      0.01   Abierto
  p705                 -2.10      0.03      0.01   Abierto
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  p711                  0.00      0.00      0.00   Abierto
  p779                 -1.38      0.08      0.06   Abierto
  p835                 -1.36      0.01      0.00   Abierto
  p836                 -1.36      0.01      0.00   Abierto
  Página 10                                                prueba
  Resultados de Línea en 0:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
  Línea                  LPS       m/s      m/km
  ---------------------------------------------------------------
  p838                  1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1259                -1.38      0.02      0.00   Abierto
  p1275                 1.13      0.06      0.04   Abierto
  p1276                -2.27      0.13      0.15   Abierto
  p1277                 1.13      0.06      0.04   Abierto
  p1279                -2.27      0.13      0.15   Abierto
  p1280                -1.21      0.02      0.00   Abierto
  p1281                -0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1282                 0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1283                -2.19      0.03      0.01   Abierto
  p1286                 4.67      0.07      0.02   Abierto
  p1288                 0.53      0.02      0.00   Abierto
  p1289                 0.53      0.02      0.00   Abierto
  p1290                 0.53      0.02      0.00   Abierto
  p1291                -0.41      0.01      0.00   Abierto
  p1295                 4.14      0.13      0.11   Abierto
  p1296                 1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1298                 1.56      0.02      0.00   Abierto
  p1299                 3.62      0.04      0.01   Abierto
  p1300                 2.82      0.04      0.01   Abierto
  p1301                 0.41      0.01      0.00   Abierto
  p1302                 0.41      0.01      0.00   Abierto
  p1303                -0.71      0.02      0.01   Abierto
  p1305                 5.67      0.12      0.06   Abierto
  p1306                -2.33      0.05      0.01   Abierto
  p1307                -2.33      0.05      0.01   Abierto
  p1310                -2.33      0.05      0.01   Abierto
  p1311                 5.67      0.12      0.06   Abierto
  p1312                 4.54      0.09      0.04   Abierto
  p1313                -4.54      0.09      0.04   Abierto
  p1314                -3.62      0.04      0.01   Abierto
  p1315                -4.42      0.05      0.01   Abierto
  p1316                 0.00      0.00      0.00   Cerrado
  p1317                 1.71      0.10      0.09   Abierto
  p1318                -1.71      0.03      0.01   Abierto
  p1319                -1.71      0.03      0.01   Abierto
  p1320                -4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1321                -4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1322                -4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1323                 4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1325                 0.80      0.05      0.02   Abierto
  p1326                -3.13      0.06      0.02   Abierto
  p1328                 2.33      0.05      0.01   Abierto
  p1329                 5.67      0.12      0.06   Abierto
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  p1330                 1.43      0.08      0.07   Abierto
  p1331                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1332                 1.52      0.09      0.07   Abierto

  Página 11                                                prueba
  Resultados de Línea en 0:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
  Línea                  LPS       m/s      m/km
  ---------------------------------------------------------------
  p1333                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1335                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1336                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1337               -12.48      0.18      0.11   Abierto
  p1338                -3.04      0.10      0.06   Abierto
  p1341               -12.48      0.18      0.11   Abierto
  p1344                -4.67      0.10      0.05   Abierto
  p1346                -0.85      0.02      0.00   Abierto
  p1348                -3.34      0.11      0.07   Abierto
  p1349                -1.40      0.08      0.06   Abierto
  p1350                -1.73      0.09      0.07   Abierto
  p1351                -0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1352                 2.10      0.03      0.00   Abierto
  p1353                -1.38      0.03      0.01   Abierto
  p1354                 2.19      0.03      0.01   Abierto
  p1355                -1.81      0.03      0.00   Abierto
  p1356                -0.38      0.02      0.01   Abierto
  p1357                 7.04      0.07      0.02   Abierto
  p1358                -0.85      0.05      0.03   Abierto
  p1359                 0.85      0.05      0.03   Abierto
  p1363                -3.40      0.19      0.30   Abierto
  p1364                 4.14      0.13      0.11   Abierto
  p1365                 0.00      0.00      0.00   Abierto
  p1366                24.60      0.26      0.18   Abierto
  p1368                -1.26      0.02      0.00   Abierto
  p1369                -4.54      0.09      0.04   Abierto
  p1370                 1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1517                -6.17      0.13      0.08   Abierto
  p1518                -1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1519                -6.17      0.20      0.22   Abierto
  p1521                -1.61      0.05      0.02   Abierto
  p1522                 0.09      0.00      0.00   Abierto
  p1523                 1.43      0.05      0.02   Abierto
  p1529                 1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1530                 1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1533                 7.04      0.07      0.02   Abierto
  p1534                 7.04      0.07      0.02   Abierto
  p1535                11.12      0.12      0.04   Abierto
  p1536                -2.72      0.03      0.00   Abierto
  p1537               -12.48      0.18      0.11   Abierto
  p1538                -7.70      0.16      0.11   Abierto
  p1539                -2.27      0.13      0.15   Abierto
  p1540                -3.40      0.19      0.30   Abierto
  p1541                -3.40      0.19      0.30   Abierto
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  p1542                -4.14      0.13      0.11   Abierto
  p1543                -4.14      0.13      0.11   Abierto
  p1544                 0.53      0.02      0.00   Abierto

  Página 12                                                prueba
  Resultados de Línea en 0:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
  Línea                  LPS       m/s      m/km
  ---------------------------------------------------------------
  p1545                -0.41      0.01      0.00   Abierto
  p1551                -0.85      0.03      0.01   Abierto
  p1553                 1.26      0.02      0.00   Abierto
  p1554                 3.62      0.05      0.01   Abierto
  p1555                 0.85      0.05      0.03   Abierto
  p1558                -3.13      0.10      0.07   Abierto
  p1559                -4.67      0.10      0.05   Abierto
  p1560                -4.67      0.10      0.05   Abierto
  p1562               -15.28      0.16      0.08   Abierto
  p1563               -10.61      0.15      0.08   Abierto
  p1564                -5.77      0.08      0.03   Abierto
  p1565                 4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1566                -1.71      0.03      0.01   Abierto
  p1568                 0.16      0.00      0.00   Abierto
  p1569                -0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1570                -0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1571                -0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1572                -0.62      0.02      0.00   Abierto
  p1573                 0.16      0.00      0.00   Abierto
  p1574                 0.16      0.00      0.00   Abierto
  p1575                -0.62      0.02      0.00   Abierto
  p1576                -0.62      0.02      0.00   Abierto
  p1577                -0.62      0.02      0.00   Abierto
  p1578                -1.39      0.04      0.02   Abierto
  p1579                -0.62      0.02      0.00   Abierto
  p1580                -1.39      0.04      0.02   Abierto
  p1581                -1.39      0.04      0.02   Abierto
  p1582                 1.39      0.04      0.02   Abierto
  p1583                 2.17      0.07      0.03   Abierto
  p1584                 1.45      0.05      0.02   Abierto
  p1585                 0.72      0.01      0.00   Abierto
  p1586                 1.45      0.03      0.01   Abierto
  p1587                 2.19      0.03      0.01   Abierto
  p1588                 0.90      0.01      0.00   Abierto
  p1589                 0.90      0.01      0.00   Abierto
  p1590                -4.65      0.07      0.02   Abierto
  p1591                -1.12      0.04      0.01   Abierto
  p1592                -0.38      0.01      0.00   Abierto
  p1593                -1.12      0.04      0.01   Abierto
  p1594                -2.19      0.03      0.01   Abierto
  p1595                15.28      0.16      0.08   Abierto
  p1596                -1.38      0.02      0.00   Abierto
  p1601                -1.38      0.08      0.06   Abierto
  p1602                -1.38      0.08      0.06   Abierto
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  p1607                 0.00      0.00      0.00   Abierto
  p1608                 0.00      0.00      0.00   Abierto
  30                   -0.46      0.03      0.01   Abierto

  Página 13                                                prueba
  Resultados de Línea en 0:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
  Línea                  LPS       m/s      m/km
  ---------------------------------------------------------------
  31                    0.46      0.06      0.06   Abierto
  32                    0.46      0.03      0.01   Abierto
  33                    0.46      0.03      0.01   Abierto
  34                    0.46      0.06      0.06   Abierto
  35                   -0.92      0.05      0.03   Abierto
  40                    3.40      0.28      0.72   Abierto
  41                    1.36      0.08      0.06   Abierto
  42                    1.36      0.08      0.06   Abierto
  43                    1.36      0.08      0.06   Abierto
  44                    1.36      0.17      0.42   Abierto
  45                    2.95      0.17      0.24   Abierto
  46                    1.52      0.09      0.07   Abierto
  47                  -12.48      0.13      0.05   Abierto
  48                  -16.91      0.18      0.09   Abierto
  49                   -7.70      0.16      0.11   Abierto
  50                  -24.60      0.26      0.18   Abierto
  51                    0.94      0.03      0.01   Abierto
  52                    0.14      0.00      0.00   Abierto
  7                   -24.60      0.20      0.09   Abierto
  21                   15.28      0.12      0.04   Abierto
  25                   15.28      0.16      0.08   Abierto
  56                    0.00      0.00      0.00   Abierto
  57                    0.00      0.00      0.00   Abierto
  515                   0.00      0.00      0.00   Cerrado
  516                   0.00      0.00      0.00   Cerrado
  532                  -5.68      0.06      0.01   Abierto
  533                   4.32      0.04      0.01   Abierto
  133                   4.67      0.07      0.02   Abierto
  219                  -2.33      0.05      0.01   Abierto
  299                   3.13      0.10      0.07   Abierto
  300                   1.61      0.05      0.02   Abierto
  303                   4.54      0.14      0.13   Abierto
  425                  -0.93      0.02      0.00   Abierto
  426                   0.78      0.10      0.16   Abierto
  427                  -3.13      0.10      0.21   Abierto
  500                   0.85      0.02      0.00   Abierto
  501                  -2.33      0.05      0.01   Abierto
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  Página 14                                                prueba
  Resultados de Nudo en 1:00 Hrs:
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n436                  0.00    78.59     45.99     0.00
  n439                  0.00    78.57     33.77     0.00
  n826                  0.00    78.95     -0.05     0.00
  n827                  0.00    78.94     -0.06     0.00
  n828                  0.00    78.82     31.82     0.00
  n829                  0.00    78.70     65.90     0.00
  n830                  0.00    78.63     73.23     0.00
  n833                  0.00    78.57     73.77     0.00
  n834                  0.00    78.57     74.97     0.00
  C-35-02               1.36    78.56     76.46     0.00
  n836                  0.00    78.57     75.57     0.00
  n838                  0.00    78.56     76.56     0.00
  n839                  0.00    78.56     76.76     0.00
  C-35-04               1.36    78.56     76.06     0.00
  n844                  0.00    78.56     75.66     0.00
  C-35-05               1.36    78.56     75.66     0.00
  n846                  0.00    78.56     75.56     0.00
  C-34-07               1.52    78.49     76.49     0.00
  n848                  0.00    78.54     75.54     0.00
  n849                  0.00    78.56     75.66     0.00
  n853                  0.00    78.57     75.41     0.00
  C-36-03               1.13    78.53     76.08     0.00
  n855                  0.00    78.53     76.08     0.00
  n933                  0.00    78.70     77.25     0.00
  C-40-02               0.74    78.70     77.23     0.00
  n937                  0.00    78.70     77.25     0.00
  n941                  0.00    78.92      8.92     0.00
  n945                  0.00    79.03     -8.97     0.00
  n946                  0.00    79.03     -8.97     0.00
  n948                  0.00    78.56     33.76     0.00
  n1042                 0.00    78.57     32.10     0.00
  n1046                 0.00    78.68     62.48     0.00
  C-35-06               1.36    78.56     77.56     0.00
  n1113                 0.00    78.57     75.20     0.00
  n1114                 0.00    78.57     75.20     0.00
  n1115                 0.00    78.57     76.63     0.00
  n1116                 0.00    78.57     76.66     0.00
  C-35-03               1.36    78.56     76.58     0.00
  n1404                 0.00    78.69     62.43     0.00
  C-46-01               0.46    78.56     33.56     0.00
  n1563                 0.00    78.69     64.69     0.00
  n1581                 0.00    78.50     76.10     0.00
  C-36-06               1.13    78.50     76.10     0.00
  n1584                 0.00    78.51     76.11     0.00
  C-36-02               1.13    78.50     76.00     0.00
  C-36-01               1.36    78.54     76.04     0.00
  n1588                 0.00    78.51     76.11     0.00
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  Página 15                                                prueba
  Resultados de Nudo en 1:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n1589                 0.00    78.70     77.25     0.00
  n1590                 0.00    78.69     77.29     0.00
  C-39-04               0.78    78.69     77.34     0.00
  n1593                 0.00    78.70     77.00     0.00
  n1594                 0.00    78.70     77.20     0.00
  n1599                 0.00    78.71     74.71     0.00
  n1600                 0.00    78.70     75.30     0.00
  n1603                 0.00    78.69     75.69     0.00
  n1604                 0.00    78.69     75.69     0.00
  n1605                 0.00    78.69     75.49     0.00
  n1606                 0.00    78.69     75.39     0.00
  n1607                 0.00    78.69     74.69     0.00
  n1608                 0.00    78.69     74.69     0.00
  C-37-03               0.80    78.69     73.69     0.00
  n1613                 0.00    78.55     77.05     0.00
  n1614                 0.00    78.55     77.05     0.00
  n1616                 0.00    78.69     73.69     0.00
  n1617                 0.00    78.69     73.69     0.00
  n1618                 0.00    78.69     70.99     0.00
  n1619                 0.00    78.69     71.69     0.00
  C-37-04               0.80    78.69     72.69     0.00
  C-38-03               0.85    78.69     74.19     0.00
  n1623                 0.00    78.69     74.19     0.00
  n1624                 0.00    78.69     74.69     0.00
  n1628                 0.00    78.65     76.65     0.00
  n1629                 0.00    78.65     76.65     0.00
  n1630                 0.00    78.65     76.75     0.00
  n1631                 0.00    78.65     76.85     0.00
  n1634                 0.00    78.65     76.90     0.00
  n1635                 0.00    78.66     76.96     0.00
  n1636                 0.00    78.64     76.64     0.00
  C-36-05               1.13    78.63     76.52     0.00
  n1638                 0.00    78.63     76.43     0.00
  C-36-04               1.13    78.62     76.32     0.00
  n1640                 0.00    78.62     76.42     0.00
  C-37-05               0.80    78.70     67.70     0.00
  n1642                 0.00    78.70     65.90     0.00
  n1643                 0.00    78.70     65.90     0.00
  n1644                 0.00    78.69     77.19     0.00
  n1645                 0.00    78.68     77.14     0.00
  n1646                 0.00    78.69     77.19     0.00
  n1647                 0.00    78.69     77.19     0.00
  n1648                 0.00    78.69     77.16     0.00
  n1650                 0.00    78.69     77.09     0.00
  n1651                 0.00    78.70     77.10     0.00
  n1652                 0.00    78.70     77.00     0.00
  n1653                 0.00    78.71     76.91     0.00
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  Página 16                                                prueba
  Resultados de Nudo en 1:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n1655                 0.00    78.66     77.06     0.00
  C-37-01               0.80    78.66     77.06     0.00
  n1657                 0.00    78.66     77.06     0.00
  n1659                 0.00    78.66     76.96     0.00
  n1661                 0.00    78.48     75.98     0.00
  n1662                 0.00    78.47     72.47     0.00
  C-34-06               1.52    78.47     72.47     0.00
  n1664                 0.00    78.47     72.47     0.00
  C-34-05               1.52    78.47     72.47     0.00
  n1666                 0.00    78.48     62.08     0.00
  C-34-04               1.52    78.47     56.47     0.00
  n1670                 0.00    78.49     60.69     0.00
  n1671                 0.00    78.47     52.97     0.00
  n1672                 0.00    78.46     52.46     0.00
  C-34-02               1.52    78.46     52.46     0.00
  n1674                 0.00    78.58     73.78     0.00
  n1675                 0.00    78.59     73.84     0.00
  n1677                 0.00    78.49     60.69     0.00
  n1681                 0.00    78.70     65.90     0.00
  n1686                 0.00    78.70     75.60     0.00
  n1688                 0.00    78.72     76.72     0.00
  C-38-01               0.85    78.69     58.69     0.00
  n1690                 0.00    78.69     60.69     0.00
  C-37-02               0.80    78.65     76.65     0.00
  n1693                 0.00    78.67     77.14     0.00
  C-39-01               0.78    78.68     77.18     0.00
  n1696                 0.00    78.68     77.18     0.00
  n1697                 0.00    78.70     77.00     0.00
  n1698                 0.00    78.69     68.69     0.00
  n1700                 0.00    78.70     77.00     0.00
  n1701                 0.00    78.70     77.20     0.00
  n1702                 0.00    78.70     77.20     0.00
  C-38-02               0.85    78.69     63.69     0.00
  n1704                 0.00    78.69     68.69     0.00
  n1705                 0.00    78.69     70.69     0.00
  n1708                 0.00    78.76     58.76     0.00
  n1710                 0.00    78.57     76.22     0.00
  n1711                 0.00    78.58     76.23     0.00
  n1712                 0.00    78.68     76.18     0.00
  n1713                 0.00    78.67     76.17     0.00
  n1714                 0.00    78.69     77.19     0.00
  n1718                 0.00    78.69     73.69     0.00
  n1719                 0.00    78.63     76.43     0.00
  n1834                 0.00    78.63     52.63     0.00
  C-34-01               1.52    78.64     55.64     0.00
  C-34-03               1.52    78.47     56.47     0.00
  n1837                 0.00    78.47     71.07     0.00
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  Página 17                                                prueba
  Resultados de Nudo en 1:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad
  Nudo                   LPS        m         m          
  ---------------------------------------------------------------
  n1842                 0.00    78.54     77.04     0.00
  C-35-01               1.36    78.54     77.54     0.00
  n1844                 0.00    78.69     64.69     0.00
  n1847                 0.00    78.56     76.06     0.00
  n1848                 0.00    78.54     76.14     0.00
  n1849                 0.00    78.67     76.17     0.00
  n1853                 0.00    78.69     60.69     0.00
  n1854                 0.00    78.69     63.69     0.00
  n1858                 0.00    78.68     77.15     0.00
  n1860                 0.00    78.70     75.30     0.00
  n1863                 0.00    78.72     76.72     0.00
  n1864                 0.00    78.70     77.23     0.00
  n1866                 0.00    78.68     77.26     0.00
  n1867                 0.00    78.68     77.38     0.00
  n1868                 0.00    78.68     77.28     0.00
  n1869                 0.00    78.68     77.28     0.00
  C-39-02               0.78    78.68     77.38     0.00
  n1871                 0.00    78.68     77.28     0.00
  n1872                 0.00    78.68     77.38     0.00
  n1874                 0.00    78.68     77.18     0.00
  n1875                 0.00    78.68     77.18     0.00
  n1876                 0.00    78.68     77.28     0.00
  C-39-03               0.78    78.68     77.28     0.00
  n1878                 0.00    78.69     77.29     0.00
  n1879                 0.00    78.69     77.24     0.00
  n1880                 0.00    78.69     77.24     0.00
  n1881                 0.00    78.69     77.24     0.00
  n1882                 0.00    78.70     77.00     0.00
  n1883                 0.00    78.70     77.00     0.00
  C-40-03               0.74    78.70     77.10     0.00
  n1885                 0.00    78.70     77.25     0.00
  n1886                 0.00    78.70     77.23     0.00
  C-40-01               0.74    78.70     77.10     0.00
  n1889                 0.00    78.93      7.93     0.00
  n1890                 0.00    78.69     62.43     0.00
  n1894                 0.00    78.57     75.41     0.00
  n1895                 0.00    78.57     75.41     0.00
  C-46-02               0.46    78.57     28.57     0.00
  C-46-03               0.46    78.59     45.59     0.00
  11                    0.00    78.70     23.70     0.00
  12                    0.00    78.70      8.70     0.00
  C-39-05               0.78    78.68     77.18     0.00
  DEP.ALMERIMAR       -39.88    79.03     11.03     0.00 Depósito
  DEP.EJIDO_BEACH       0.00    56.00      4.00     0.00 Depósito
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  Página 18                                                prueba
  Resultados de Línea en 1:00 Hrs:
  ---------------------------------------------------------------
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
  Línea                  LPS       m/s      m/km
  ---------------------------------------------------------------
  p606                 24.60      0.26      0.18   Abierto
  p607                 24.60      0.26      0.18   Abierto
  p608                 12.48      0.18      0.11   Abierto
  p610                  8.40      0.09      0.03   Abierto
  p611                 -1.36      0.08      0.06   Abierto
  p613                  1.36      0.08      0.06   Abierto
  p616                  1.36      0.08      0.06   Abierto
  p617                 -4.32      0.04      0.01   Abierto
  p618                 -2.95      0.17      0.24   Abierto
  p619                  2.95      0.03      0.00   Abierto
  p622                 -1.13      0.06      0.04   Abierto
  p703                 -3.91      0.06      0.01   Abierto
  p705                 -2.10      0.03      0.00   Abierto
  p711                  0.00      0.00      0.00   Abierto
  p779                 -1.38      0.08      0.06   Abierto
  p835                 -1.36      0.01      0.00   Abierto
  p836                 -1.36      0.01      0.00   Abierto
  p838                  1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1259                -1.38      0.02      0.00   Abierto
  p1275                 1.13      0.06      0.04   Abierto
  p1276                -2.27      0.13      0.15   Abierto
  p1277                 1.13      0.06      0.04   Abierto
  p1279                -2.27      0.13      0.15   Abierto
  p1280                -1.21      0.02      0.00   Abierto
  p1281                -0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1282                 0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1283                -2.19      0.03      0.01   Abierto
  p1286                 4.67      0.07      0.02   Abierto
  p1288                 0.53      0.02      0.00   Abierto
  p1289                 0.53      0.02      0.00   Abierto
  p1290                 0.53      0.02      0.00   Abierto
  p1291                -0.41      0.01      0.00   Abierto
  p1295                 4.14      0.13      0.11   Abierto
  p1296                 1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1298                 1.56      0.02      0.00   Abierto
  p1299                 3.62      0.04      0.01   Abierto
  p1300                 2.82      0.04      0.01   Abierto
  p1301                 0.41      0.01      0.00   Abierto
  p1302                 0.41      0.01      0.00   Abierto
  p1303                -0.71      0.02      0.01   Abierto
  p1305                 5.67      0.12      0.06   Abierto
  p1306                -2.33      0.05      0.01   Abierto
  p1307                -2.33      0.05      0.01   Abierto
  p1310                -2.33      0.05      0.01   Abierto
  p1311                 5.67      0.12      0.06   Abierto
  p1312                 4.54      0.09      0.04   Abierto
  p1313                -4.54      0.09      0.04   Abierto
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  Página 19                                                prueba
  Resultados de Línea en 1:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
  Línea                  LPS       m/s      m/km
  ---------------------------------------------------------------
  p1314                -3.62      0.04      0.01   Abierto
  p1315                -4.42      0.05      0.01   Abierto
  p1316                 0.00      0.00      0.00   Cerrado
  p1317                 1.71      0.10      0.09   Abierto
  p1318                -1.71      0.03      0.01   Abierto
  p1319                -1.71      0.03      0.01   Abierto
  p1320                -4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1321                -4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1322                -4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1323                 4.84      0.10      0.05   Abierto
  p1325                 0.80      0.05      0.02   Abierto
  p1326                -3.13      0.06      0.02   Abierto
  p1328                 2.33      0.05      0.01   Abierto
  p1329                 5.67      0.12      0.06   Abierto
  p1330                 1.43      0.08      0.07   Abierto
  p1331                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1332                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1333                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1335                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1336                 1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1337               -12.48      0.18      0.11   Abierto
  p1338                -3.04      0.10      0.06   Abierto
  p1341               -12.48      0.18      0.11   Abierto
  p1344                -4.67      0.10      0.05   Abierto
  p1346                -0.85      0.02      0.00   Abierto
  p1348                -3.34      0.11      0.07   Abierto
  p1349                -1.40      0.08      0.06   Abierto
  p1350                -1.73      0.09      0.07   Abierto
  p1351                -0.78      0.02      0.01   Abierto
  p1352                 2.10      0.03      0.00   Abierto
  p1353                -1.38      0.03      0.01   Abierto
  p1354                 2.19      0.03      0.01   Abierto
  p1355                -1.81      0.03      0.00   Abierto
  p1356                -0.38      0.02      0.01   Abierto
  p1357                 7.04      0.07      0.02   Abierto
  p1358                -0.85      0.05      0.03   Abierto
  p1359                 0.85      0.05      0.03   Abierto
  p1363                -3.40      0.19      0.30   Abierto
  p1364                 4.14      0.13      0.11   Abierto
  p1365                 0.00      0.00      0.00   Abierto
  p1366                24.60      0.26      0.18   Abierto
  p1368                -1.26      0.02      0.00   Abierto
  p1369                -4.54      0.09      0.04   Abierto
  p1370                 1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1517                -6.17      0.13      0.08   Abierto
  p1518                -1.52      0.09      0.07   Abierto
  p1519                -6.17      0.20      0.22   Abierto
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  Página 20                                                prueba
  Resultados de Línea en 1:00 Hrs: (continuación)
  ---------------------------------------------------------------
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
  Línea                  LPS       m/s      m/km
  ---------------------------------------------------------------
  p1521                -1.61      0.05      0.02   Abierto
  p1522                 0.09      0.00      0.00   Abierto
  p1523                 1.43      0.05      0.02   Abierto
  p1529                 1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1530                 1.36      0.08      0.06   Abierto
  p1533                 7.04      0.07      0.02   Abierto
  p1534                 7.04      0.07      0.02   Abierto
  p1535                11.12      0.12      0.04   Abierto
  p1536                -2.72      0.03      0.00   Abierto
  p1537               -12.48      0.18      0.11   Abierto

CONCLUSIONES DEL CALCULO

A la vista de los cálculos, con la situación presente y las previsiones futuras podemos
observar  y  concluir  que  las  dimensiones  obtenidas  para  la  zona  de  EjidoBeach
afectadas  por  nuestro  proyecto,  observando que las  dimensiones  de las  tuberías
previstas coinciden con las dimensiones existentes y por lo tanto no es necesario
ampliaciones según se desprende de este anejo.
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo incluye el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, 

para lo que se determinarán en primer lugar sus costes directos e indirectos, 

obteniéndose después los precios unitarios mediante la aplicación de la fórmula 

siguiente: 

Pe = (1 + K/100) Cd 

En la que: 

Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos”. 

Cd = “Coste directo” de la unidad en euros. 

Así pues, los Costes Directos e Indirectos son los siguientes: 

- Mano de obra. Se tendrá en cuenta su rendimiento según las distintas unidades 

de obra y el costo horario de la misma, considerando los salarios de las distintas 

categorías profesionales con sus pluses y seguros sociales. 

- Materiales. Se considerarán los precios resultantes a pie de obra de aquellos 

materiales que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios 

para su ejecución. En los materiales que queden incorporados a las unidades de obra 

de que formen parte se tomará en consideración su calidad, el precio de origen y los 

gastos de transporte. 
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- Maquinaria. Se considerarán los gastos de amortización y conservación de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra, así como 

los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones citadas, obteniendo 

su rendimiento referido a las unidades en las que realmente se empleen, con lo que 

se cifrará el costo de dicho gasto por unidad de obra ejecutada. 

Serán Costes Indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a 

unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a 

pie de obra, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 

etc., así como los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas tales 

como ingeniero, ingeniero técnico, encargados, pagadores, vigilantes, etc. También se 

consideran costes indirectos aquellos que son necesarios para la realización del Plan 

de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, tales como ensayos y laboratorio, 

archivo, personal de inspección…. 

 

El valor del coeficiente representativo de los costes indirectos estará compuesto por 

dos sumandos: 

K = K1 + K2 

El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los 

costes indirectos y la de los costes directos: 

K1 = Coste indirecto / Coste directo 

El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los previstos, que 

será en función del tipo y situación de las obras proyectadas. 
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Dicho coeficiente K deberá ser conformado expresamente por el Gerente del Proyecto. 

 

2.- COSTES DIRECTOS. 

Los Costes Directos (C.D.) son los que se producen en la obra o fuera de ella y que 

pueden ser atribuidos inequívocamente a una sola unidad de obra. 

 

2.1.- Mano de obra. 

A continuación se ha realizado la justificación de precios de todas las categorías 

laborales y ramas de la construcción que van a intervenir en el presente proyecto, 

teniendo en cuenta las tablas salariales del Convenio de Construcción de Granada del 

año 2015-2016 y la revisión del mismo en la que se incluye la tabla salarial para el año 

2016. 

Los costes horarios de las diferentes categorías laborales se han obtenido aplicando la 

fórmula tipo que se indica en la Orden de 21 de Mayo de 1979 del MOPU, publicada 

en el B.O.E. Nº 127 de 28 de Mayo sobre aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del 

Reglamento General de la Ley de Bases de Contratos del Estado. Esta fórmula es la 

siguiente: 

 

                           C = 1,40 x A + B 

Donde: 

● C: Coste horario para la empresa en euros / hora. 

● A: Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente, en euros / hora. 
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● B: Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por 

tratarse de indemnizaciones por los gastos que ha de realizar como 

consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de 

distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc..., en € / hora. 

 

A continuación pasamos a calcular el importe de cada uno de estos conceptos. 

 

A- RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL. 

Teniendo en cuenta que según el convenio de la construcción de Almería, la jornada 

anual es de 1.738 horas (217,25 días); las cantidades a considerar por este concepto 

para cada categoría profesional son las siguientes: 
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Según el artículo 52 del Convenio Colectivo General del sector de la construcción, 

publicado en el BOE número 232 del martes 26 de septiembre de 2017, estas tablas 

se actualizarán con un incremento del 1,9 por 100 desde el 1 de enero de 2017. 

NIVEL TOTAL ANUAL 2016(€) TOTAL ANUAL 2017(€) 

ENCARGADO(NIVEL VI) 20.228,34 20.612,68 

CAPATAZ(NIVEL VII) 18.539,80 18.892,06 

OFICIAL 1º 18.232,80 18.579,22 

OFICIAL 2º 17.891,68 18.231,62 

PEON ESPECIALIZADO 17.294,72 17.623,32 
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PEON ORDINARIO 16.885,38 17.206,20 

 

Dada la movilidad del personal que existe en el sector de la construcción, se ha 

estimado, a efectos de cálculo, que sólo serán personal fijo de la empresa los 

encargados y capataces, y que el resto de profesionales serán personal eventual de la 

zona que se contratará durante la ejecución de las obras, por lo que no recibirán 

complemento por antigüedad. Para encargados y capataces, se ha supuesto que su 

permanencia media en la empresa es superior a 4 e inferior a 9 años, por lo que se ha 

considerado un quinquenio a aplicar sobre las cantidades. 

Por lo que el coste horario salarial para cada categoría es: 

COSTE HORARIO SALARIAL POR CATEGORÍA 

CATEGORIA €/h 

ENCARGADO(NIVEL VI) 11,86 

CAPATAZ(NIVEL VII) 10,87 

OFICIAL 1º 10,69 

OFICIAL 2º 10,49 

PEON ESPECIALIZADO 10,14 

PEON ORDINARIO 9,9 

 

B- RETRIBUCIONES DE CARÁCTER NO SALARIAL. 

 

Niveles 
Plus extra Dietas desplazamiento Total anual 

día dia Euros/año 

- Todos 16,21 10,25 5.748,44 
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Por lo que el coste horario no salarial para todas las categorías es: 

B=5.748,44 euros/año / 1.738 horas/año = 3,31 euros/hora 

 

C- COSTE HORARIO TOTAL PARA LA EMPRESA. 

Teniendo en cuenta  que C= 1,40xA+B, tenemos: 

 

NIVELES  A B TOTAL €/h 

ENCARGADO(NIVEL 
VI) 1,4 11,86 3,31 19,91 

CAPATAZ(NIVEL VII) 1,4 10,87 3,31 18,53 

OFICIAL 1º 1,4 10,69 3,31 18,28 

OFICIAL 2º 1,4 10,49 3,31 17,99 

PEON ESPECIALIZADO 1,4 10,14 3,31 17,51 

PEON ORDINARIO 1,4 9,9 3,31 17,17 

 

 

2.2.- Maquinaria. 

La obtención de los precios de la maquinaria utilizada en la obra está basada en las 

ofertas facilitadas por  las empresas del sector de la zona. 

A continuación se presenta un listado del coste horario de cada máquina. A partir de 

estos precios se han hallado los costes de la maquinaria que se prevén en el presente 

Proyecto de Construcción en cuestión. 
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2.3.- Materiales. 

Para el cálculo de los precios unitarios de los materiales a emplear en el cálculo del 

coste de las distintas unidades de obra y precios auxiliares, se utilizaron como base los 

datos del estudio de precios de materiales elaborado  con las ofertas facilitadas por los  

proveedores de la zona. 

Una vez definidos cuáles eran los materiales necesarios se procedió a recabar el precio 

unitario de cada material puesto en obra  entendiendo este precio unitario como la 

suma del coste del material en fábrica más la repercusión del transporte hasta el 

trazado previsto. 

En el listado que se acompaña en las páginas siguientes se relacionan un conjunto de 

materiales que previsiblemente se incluyen en este proyecto. En cada caso se indica 

lo siguiente: 

- El código identificativo del material. 

- La unidad de medida 

- La designación del material. 

- El precio del material puesto en obra. 

 

3.- COSTES INDIRECTOS 

Para el cálculo del precio de ejecución material de cada unidad de obra se ha procedido 

previamente a la determinación del coeficiente de Costes Indirectos (C.I.). Para ello se 

ha dado cumplimiento a lo estipulado en la O.M. del 12 de Junio de 1.968 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. También se 

consideran costes indirectos aquellos que son necesarios para la realización del Plan 

32asc
37404



 

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR, 

EL EJIDO (ALMERÍA).   ANEJO  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS    Pág 11 

de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, tales como ensayos y laboratorio, 

archivo, personal de inspección, etc. 

 

El cálculo de los precios de las diferentes unidades de obra se determina a partir de 

los costes directos e indirectos, de forma que los precios unitarios se obtienen por 

aplicación de la fórmula: 

 

 

donde: 

PU = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente en euros. 

K = Porcentaje que corresponde a Costes Indirectos. 

CU = Coste Directo de la unidad correspondiente en euros 

 

El porcentaje de Costes Indirectos se calcula como resultado de dos sumandos: 

K = K1+ K2 

donde: 

K1 = Se obtiene como porcentaje de Costes Indirectos respecto de los Costes 

Directos 

K2 = Coeficiente fijo que corresponde a los imprevistos y que es función de la obra. 

En nuestro caso, se ha estimado en el 0,5%. 
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Definimos el valor de K1: 

El plazo de ejecución de la obra es de VEINTIDÓS (22) meses. Durante éste periodo 

se estima como necesaria determinada inversión en concepto de costes indirectos, en 

cuanto a aportación de mano de obra que no interviene en forma directa en la 

ejecución de las unidades de obra, pero que incide en precios unitarios en la siguiente 

forma: 

 

   Ingenieros Superiores :         0,016 

   Topoógrafo:                        0,006 

   Personal Administrativo:      0,005 

   Personal Auxiliar:               0,003 

                                        --------------------- 

                                            0,030 

A este porcentaje deben incorporarse otros conceptos, valorables también como 

porcentaje global de la ejecución de las obras en costes directos, siguiendo las pautas 

marcadas por la Comisión de Precios de Andalucía. 

Control de Calidad:   0,010 

Instalaciones generales: 

Oficinas:                  0,008 

Vehículos:                 0,003 

Almacén:                 0,0031 
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Taller:                      0,0009 

Resumen instalaciones generales: 0,015 

Total:   K1 = 0,055 

 

Tomando como valor del coeficiente K2, evaluando los distintos aspectos citados con 

anterioridad, se ha estimado en el 0,5%, es decir: 

   K2 = 0,005 

Por lo que tenemos: 

K = 0,055 +0,005 =  0,06 

En consecuencia, los costes de las distintas unidades de obra deben ser incrementados 

en un 6%, que comprende el importe de los gastos imprevistos, la inspección técnica, 

el Control de Calidad y el coste de las instalaciones generales de la obra: oficinas, 

talleres, etc… 

4.- LISTADO DE ELEMENTOS 

A continuación, se presenta un listado de todos los elementos empleados en la 

redacción de las unidades de obra y del presupuesto del presente proyecto. 
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P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

GRS00202     1,000 ud  Gestion residuos                                                13.250,98 13.250,98

Grupo GRS........................... 13.250,98

GSR0010      1,000 ud  Gestion residuos                                                12.115,40 12.115,40

GSR0030      1,000 ud  Gestion residuos                                                19.927,98 19.927,98

GSR0040      1,000 ud  Gestion residuos                                                4.100,88 4.100,88

Grupo GSR........................... 36.144,26

MASB0310     8,591 h   Bituminadora s/c                                                13,07 112,29

MASC0510     5,250 h   Cepillo de barrido mecánico                                     3,31 17,38

MASC0610     40,985 h   Compactador neumático s/c                                       16,07 658,63

MASC0640     114,474 h   Pisón mecánico manual s/c                                       5,65 646,78

MASE0110     103,017 h   Ex tendedora s/c                                                 13,07 1.346,43

MASE0410     222,947 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 7.357,26

Rulo v ibratorio s/c
MASM0110     99,428 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 4.971,38

Motoniveladora s/c
MASP0100     66,430 h   Pintabandas s/o.                                                6,25 415,19

MASS0100     703,104 h   Sierra de disco corte aglom. s/o.                               7,68 5.399,84

MASV0010     151,600 h   Vibrador de aguja                                               5,65 856,54

Grupo MAS.......................... 21.781,72

MAT.0011     77,000 UD  Pates de acero Diám. 22 mm. recubiertos con PVC                 7,00 539,00

MAT.0032     152,632 kg  Plástico sumifilm L.D. 720 G.                                   2,50 381,58

Grupo MAT........................... 920,58

MCSC0105     1.369,553 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 42.456,13

Camión basculante normal s/c
MCSC0170     41,780 h   Camión pluma 7 Tm. c/c                                          38,00 1.587,64

MCSC0311     99,428 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 1.764,84

Camión cuba 6000 lts. s/c

Grupo MCS.......................... 45.808,61

MESC0415     129,119 h   Pala cargadora 16 Tm. c/c                                       45,45 5.868,46

Pala cargadora 16 Tm. s/c
MESC0417     0,030 h   Retroex cav adora mix ta s/c                                       14,75 0,44

MESC04171    1.150,928 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 31.075,06

Retroexcavadora mixta s/c
MESP0415     7,335 h   Pala cargadora 18 tm. c/c                                       45,45 333,38

Pala cargadora 18 tm. s/c
MESR0455     361,339 h   Retroex cav adora cazo FIAT 17 Tm c/c                             45,00 16.260,26

Retroexc. cazo FIAT 17 Tm s/c
MESR0465     40,440 h   Retroex cav adora martillo FIAT 17 Tm s/c                         29,10 1.176,80

Retroexc. marti. FIAT 17 Tm s/c

Grupo MES........................... 54.714,40

MKCF0140     57,000 h   Furgoneta mix ta c/c                                             16,85 960,45

Grupo MKC.......................... 960,45

MXSP0010     18,201 h   Compresor dos martillos s/o                                     37,00 673,42

Grupo MXS.......................... 673,42

OFPR0010     2.192,049 h   Oficial 1ª                                                      18,28 40.070,66

Grupo OFP........................... 40.070,66

OFSE0010     378,281 h   Oficial 2ª                                                      17,99 6.805,27

Grupo OFS........................... 6.805,27

OPES0010     2.110,341 h   Peón especial                                                   17,51 36.952,06

Grupo OPE........................... 36.952,06

OPOR0010     3.613,071 h   Peón ordinario                                                  17,17 62.036,42
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo OPO........................... 62.036,42

P26DE775     2,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=110mm.                        47,38 94,76

P26DE77534   80,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 3/4" D=110mm.                        45,38 3.630,40

P26DE785     25,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                        108,58 2.714,50

Grupo P26............................ 6.439,66

PAVV0300     8.729,882 m3  Canon de adquisicion de tierras                                 1,62 14.142,41

Canon de adquisición de tierras

Grupo PAV........................... 14.142,41

PAXA0050     28,619 tm  Arena ex trafina D 1,5 (R)                                       8,00 228,95

PAXA0100     2.851,854 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 24.240,76

PAXZ0020     2.367,905 tm  Zahorra artificial 0/25 mm 1.71 (S)                             6,50 15.391,39

Grupo PAX........................... 39.861,09

PBAA0025     4.682,700 kg  Acero corrugado red. B-500-S                                    0,80 3.746,16

PBAA2000     32,779 kg  Alambre de atar                                                 0,78 25,57

Grupo PBA........................... 3.771,73

PBVA1750     2,002 kg  Puntas cabeza plana 20x 100 mm.                                  0,98 1,96

Grupo PBV........................... 1,96

PCCE0015     29,915 ml  Codal de madera de Ø 15 cm.                                     2,07 61,92

Codal de madera de 0.15 mts. de diámetro.

Grupo PCC........................... 61,92

PCEN1525     1,496 m3  Madera de pino en tablas.                                       177,90 266,16

Madera de pino en tablas de 15x2,5 cm.
PCEN2075     2,892 m3  Madera de pino en tablones.                                     233,19 674,41

Madera de pino en tablones de 20x7,5 cm.

Grupo PCE........................... 940,57

PDPS0010     128,800 kg  Esferas de v idrio para pint.refl                                1,13 145,54

PDPS0110     1.104,950 kg  Pintura reflex iv a                                               6,80 7.513,66

Grupo PDP........................... 7.659,20

PFHA0010     1.120,305 m2  Encofrado de madera                                             7,80 8.738,38

Encofrado de madera en cualquier tipo de paramento, incluso desencofrado
PFHO0012     35,784 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 1.395,58

PFHO0020     304,481 m3  Hormigón HM-20 B/25                                             44,00 13.397,16

Hormigon de 20 N/mm2 de res. car
PFHO0025     57,321 m3  Hormigón HA-25 B/25 Ex posicion IIa                              43,50 2.493,46

Hormigon de 25 N/mm2 res. caract
PFHO0160     98,275 m3  Hormigón  HM-16                                                 49,35 4.849,87

Hormigón  de 16 N/mm2 de resistencia característica fabricado con cemento CEM
II/A-V 42,5, suministrado de planta.

PFHO1000     0,084 m3  Mortero de cemento tipo M5                                      44,00 3,70

Grupo PFH........................... 30.878,15

PHAS0100     1.107,708 tm  Aglomerado asfált. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S      39,28 43.510,77

Aglomerado asfált. S-12 ó S-20

Grupo PHA........................... 43.510,77

PHEA1010     9.546,000 kg  Emulsión asfáltica tipo C 60 B 3 ADH (ECR-1)                    0,45 4.295,70

Emulsión asfáltica tipo ECR-1

Grupo PHE........................... 4.295,70

PKBD1600     84,000 ml  Bordillo tip.D 50x 30x 15/12 bicap.                               3,00 252,00

Grupo PKB........................... 252,00

PLFD0060     3,000 m   Tubo fundición dúctil Ø 60 mm                                   12,05 36,15

Tubería de fundición dúctil Ø 60 mm
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PLFD0110     2.502,000 m   Tubo fundición dúctil int termop Ø 110 mm.                      16,39 41.007,78

tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar ,de 110 mm., y
Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y  UNE EN
545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio,
ZINALIUM o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y  con capa de
acabado de pintura epoxi de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm,
y revestida interiormente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario
según ACS. Unión automática flex ible tipo Blutop  mediante junta de elastómero en
EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular mínima
unitaria de 6°

PLFD0125     1.712,000 m   Tubo fundición dúctil int. termp. Ø 125 mm.                     23,18 39.684,16

 tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar , de 125 mm., y
Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y  UNE EN
545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio,
ZINALIUM o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y  con capa de
acabado de pintura epoxi de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm,
y revestida interiormente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario
según ACS

PLFD0200     2.531,000 m   Tubo fundición dúctil Ø 200 mm.                                 35,82 90.660,42

PLFD0300     2.089,000 m   Tubo fundición dúctil Ø 300 mm.                                 60,06 125.465,34

Grupo PLF ........................... 296.853,85

PLPE10251    480,000 ML  Tubo PEX RET BLANCO Ø 25 mm. 10 atm.                            0,70 336,00

PLPE10401    12,000 ml  Tubo PEX RET BLANCO Ø 40 mm. 10 atm.                            1,80 21,60

PLPE10631    36,000 ml  Tubo PEX RET BLANCO Ø 75 mm. 10 atm.                            3,95 142,20

PLPE1090     129,000 ml  Tubo PE Ø 90 mm. 10 atm.                                        7,95 1.025,55

Grupo PLP........................... 1.525,35

PMTP0200     80,000 ud  Tapa 200x 200 mm.                                                14,00 1.120,00

PMTP0901     11,000 ud  Tapa y  cerco f.Ø 600 mm. 144Kg                                  108,18 1.189,98

Tapa y  cerco de fundici¢n de 600 mm de di metro y 144 kg de peso.
PMTP1000     59,000 ud  Tapa Ø 600 mm. f.d. c/anagrama D-400                            99,81 5.888,79

Tapa y  cerco de fundición dúctil Ø 600 mm con anagrama, tipo D-400

Grupo PMT........................... 8.198,77

PNFIL0065    1,000 ud  Filtro DN65                                                     375,00 375,00

Grupo PNF........................... 375,00

PNVB0060     2,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 60 mm.                                  71,16 142,32

Valvula Belgicast c/b Ø 60 mm.
PNVB0100     37,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 125 mm.                                 184,70 6.833,90

PNVB0200     15,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 200 mm.                                 366,27 5.494,05

PNVB0300     15,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 300 mm.                                 815,46 12.231,90

PNVB5110     13,000 ud  Válv ula Belgicast bluetop c/c Ø 110 mm.                         136,93 1.780,09

PNVB5150     3,000 ud  Válv ula Belgicast c/c Ø 150 mm.                                 227,33 681,99

PNVR015001  3,000 ud  Val. red presion DN150mm                                        3.445,00 10.335,00

Válvula reductora presion de 150 mm y 3/11  atms.
PNVR015002  1,000 ud  Val. red presion DN65mm                                         1.278,00 1.278,00

Válvula reductora presion de 150 mm y 3/11  atms.
PNVT0100     2,000 ud  Ventosa trifunc. metal PN16,60mm                                462,20 924,40

Grupo PNV........................... 39.701,65

PNXH1260     34,000 ud  Hidrante de tres bocas bajo cofre                               1.081,82 36.781,88

Grupo PNX........................... 36.781,88

PZME1120     3,762 kg  Plástico sumifilm L.D. 720 G.                                   2,30 8,65

Grupo PZM........................... 8,65

SYSFNORTE  1,000 Ud  Seguridad y  Salud                                               17.065,34 17.065,34

SYSFPASEO   1,000 Ud  Seguridad y  Salud                                               10.114,34 10.114,34

SYSFSUR      1,000 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               14.748,34 14.748,34

SYSFVDAS     1,000 Ud  Seguridad y  Salud                                               11.272,84 11.272,84
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Grupo SYS........................... 53.200,86

U01AA007     5,600 h   Oficial primera                                                 16,78 93,97

U01AA010     8,000 h   Peón especializado                                              14,68 117,44

U01AA011     0,735 h   Peón suelto                                                     14,66 10,77

Grupo U01............................ 222,18

U02LA201     0,183 h   Hormigonera 250 L                                               0,90 0,16

Grupo U02............................ 0,16

U04AA001     0,227 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           18,90 4,29

U04AA101     0,132 t   Arena de río (0-5 mm)                                           12,60 1,66

U04AF150     0,264 t   Garbancillo 20/40 mm                                            18,50 4,88

U04CA001     0,128 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                114,50 14,63

U04PY001     0,085 m³  Agua                                                            1,56 0,13

Grupo U04............................ 25,60

U06GD010     2,400 kg  Acero corrugado B 400-S elaborado y  armado i/ transporte        0,73 1,75

Grupo U06............................ 1,75

U10DA001     80,000 ud  Ladrillo cerámico 24x 12x 7                                       0,07 5,60

Grupo U10............................ 5,60

U37PE040     2,000 ud  Valv ula compuerta DN=40 mm                                      67,12 134,24

U37PE080     6,000 ud  Valv ula compuerta DN=80 mm                                      102,17 613,02

U37PG025     80,000 ud  Llav e de esfera  1"                                             36,06 2.884,80

Grupo U37............................ 3.632,06

_PNBV0300    2,000 ud  Bola Válv ula Retención Ø 300 mm.                                3.400,00 6.800,00

Grupo _PN ........................... 6.800,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 145.017,55

Materiales ....................................................................... 651.086,12

Maquinaria...................................................................... 123.335,84

Otros.............................................................................. 171.427,34

TOTAL ........................................................................... 919.267,37
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 5. -PRECIOS DESCOMPUESTOS 

A continuación, se expone un listado en el que aparecen los precios descompuestos 

de cada una de las unidades de obra que intervienen en el presente proyecto. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO F0 RED PROVISIONAL                                                 
RPROEJ       ud  Red provisional ejecutada                                       

P.A Partida alzada a justificar de red prov isional ejecutada por suministro de emergencia, incluido seguridad y  sa-
lud, gestión de residuos y  puesta en serv icio de la red.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.491,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO F1 RED ANILLO ZONA SUR                                             
SUBCAPÍTULO C1SUR DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y  transporte de productos a v erte-
dero.

MCSC0105     0,010 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,31

MESP0415     0,030 h   Pala cargadora 18 tm. c/c                                       45,45 1,36

MXSP0010     0,009 h   Compresor dos martillos s/o                                     37,00 0,33

OPES0010     0,039 h   Peón especial                                                   17,51 0,68

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

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

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes a v ertedero.

MASS0100     0,060 h   Sierra de disco corte aglom. s/o.                               7,68 0,46

OPES0010     0,060 h   Peón especial                                                   17,51 1,05

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

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

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Lev antado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos incluso carga
y  transporte de productos a v ertedero.

MESC04171    0,100 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 2,70

MCSC0105     0,010 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,31

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

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

SUBCAPÍTULO C2SUR MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Ex cav ación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad
máx ima de 2,00 m.,  incluso ex tracción, carga y  transporte a v ertedero de material sobrante. Medida en perfil na-
tural.

MCSC0105     0,093 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 2,88

MESR0455     0,030 h   Retroex cav adora cazo FIAT 17 Tm c/c                             45,00 1,35

OPOR0010     0,030 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,52

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

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

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una densidad mínima del 100%
del ensay o Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y  transposrte de suelo a obra.

MASE0410     0,020 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 0,66

MASM0110     0,010 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 0,50

MCSC0105     0,020 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,62

MCSC0311     0,010 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 0,18

MESC0415     0,018 h   Pala cargadora 16 Tm. c/c                                       45,45 0,82

OFPR0010     0,010 h   Oficial 1ª                                                      18,28 0,18

OPOR0010     0,058 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,00

PAVV0300     1,217 m3  Canon de adquisicion de tierras                                 1,62 1,97

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C3SUR RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máx ima de 6 m, formada por tubería
de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso ex cav ación y  relleno posterior y  reposición
de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y  pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente termi-
nada.

667.25-35.64- 1,000 ud  Arqueta para acom. abast. 20x 20x 20 cm                           35,88 35,88

01ASB0014    1,500 ml  Arranque de bordillo.                                           2,71 4,07

P26DE77534   1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 3/4" D=110mm.                        45,38 45,38

02CTL0010    12,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 18,36

02CPN0101    0,010 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 5,40

01CEZ0010    8,400 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,32

01CES0010    7,200 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 28,15

02CPN0201    0,860 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 41,37

OFPR0010     2,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 36,56

SA1000       1,000 pa  Partida obras imprev istas                                       50,00 50,00

OPES0010     3,000 h   Peón especial                                                   17,51 52,53

01CRP0200    5,040 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 30,19

MESC04171    0,500 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 13,50

PLPE10251    6,000 ML  Tubo PEX RET BLANCO Ø 25 mm. 10 atm.                            0,70 4,20

U37PG025     1,000 ud  Llav e de esfera  1"                                             36,06 36,06

02CZH0025    1,080 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 17,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               459,30 4,59

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    463,90 69,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,46

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

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máx ima de 6 m, formada por tubería
de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y  10 atm, incluso ex cav ación y  relleno posterior y  reposición
de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,v alv ula de compuerta Ø100 y  junta elastica, piezas especiales, coloca-
ción y  pruebas; totalmente terminada.

04PRA002160  1,000 ud  Arqueta pozo acometida abastec.                                 304,06 304,06

01ASB0014    1,500 ml  Arranque de bordillo.                                           2,71 4,07

P26DE785     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                        108,58 108,58

02CTL0010    12,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 18,36

02CPN0101    0,010 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 5,40

01CEZ0010    8,400 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,32

01CES0010    7,200 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 28,15

02CPN0201    0,860 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 41,37

OFPR0010     3,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 54,84

OPES0010     4,000 h   Peón especial                                                   17,51 70,04

01CRP0200    5,040 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 30,19

MESC04171    0,500 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 13,50

PLPE10631    6,000 ml  Tubo PEX RET BLANCO Ø 75 mm. 10 atm.                            3,95 23,70

U37PE080     1,000 ud  Valv ula compuerta DN=80 mm                                      102,17 102,17

02CZH0025    1,080 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 17,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               862,10 8,62

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    870,70 130,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.001,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máx ima de 6 m, formada por tubería
de polietileno de Ø 90-100 mm. y  16 atm banda azul, incluso ex cav ación y  relleno posterior y  reposición de pav i-
mento, arqueta acometida tipo pozo,v alv ula de compuerta Ø80 y  junta elastica, piezas especiales, colocación y
pruebas; totalmente terminada.

04PRA002160  1,000 ud  Arqueta pozo acometida abastec.                                 304,06 304,06

01ASB0014    1,500 ml  Arranque de bordillo.                                           2,71 4,07

02CTL0010    12,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 18,36

P26DE785     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                        108,58 108,58

02CPN0101    0,010 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 5,40

01CEZ0010    8,400 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,32

01CES0010    7,200 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 28,15

02CPN0201    0,860 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 41,37

OFPR0010     7,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 127,96

SA1000       1,000 pa  Partida obras imprev istas                                       50,00 50,00

OPES0010     8,000 h   Peón especial                                                   17,51 140,08

01CRP0200    5,040 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 30,19

MESC04171    0,500 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 13,50

PLPE1090     6,000 ml  Tubo PE Ø 90 mm. 10 atm.                                        7,95 47,70

02CZH0025    1,080 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 17,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               977,10 9,77

%1PPE000650  35,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    986,80 345,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.332,20

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

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, incluso v ibrado; com-
pletamente terminado.

MASV0010     0,400 h   Vibrador de aguja                                               5,65 2,26

OPOR0010     1,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 18,03

PFHO0012     1,000 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 39,00

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               59,30 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,88

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

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       

Válv ula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de
16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensay os establecidos en la
norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida
rev estida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con rev estimiento Epox i de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y  pruebas.

PNVB0200     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 200 mm.                                 366,27 366,27

OPES0010     0,600 h   Peón especial                                                   17,51 10,51

OFPR0010     0,600 h   Oficial 1ª                                                      18,28 10,97

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    387,80 58,17

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               445,90 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fundición dúctil
GS400-15, flotadores de acero latonado rev estido de elastómero EPDM y  cuerpo totalmente rev estido mediante
empolv ado epox i, con espesor mínimo 250um, y  unión mediante brida móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2.
Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2. Montada en zona elev ada de la canalización; incluso p.p. de pie-
zas especiales.  Medida la unidad instalada.

OFPR0010     1,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 18,28

OPES0010     1,000 h   Peón especial                                                   17,51 17,51

PNVT0100     1,000 ud  Ventosa trifunc. metal PN16,60mm                                462,20 462,20

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    498,00 74,70

%1PPM00001   20,000 %   Pequeño material                                                572,70 114,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,23

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

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre niv el de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo Barcelona y  una
toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mínima a la tracción de 400MPa,
con una presión máx ima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al
elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de
conformidad con la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositiv o articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a
la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y  probado.

OFPR0010     1,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 18,28

PLFD0110     4,000 m   Tubo fundición dúctil int termop Ø 110 mm.                      16,39 65,56

PNVB0100     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 125 mm.                                 184,70 184,70

PNXH1260     1,000 ud  Hidrante de tres bocas bajo cofre                               1.081,82 1.081,82

02CTL0010    2,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 3,06

01CES0010    1,600 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 6,26

01CEZ0010    1,920 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 9,22

01CRP0200    1,920 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 11,50

02CZH0025    0,240 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 3,85

02CPN0101    0,002 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 1,08

02CPN0201    0,192 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 9,24

10HML020     1,600 m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     14,31 22,90

02APR0003    1,600 m2  Pav imento adoquín horm. 20x 10x 8 color s/arena                   15,45 24,72

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.442,20 14,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.456,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en ma-
sa,incluso ex cav ación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta para soportar
tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y  nombre del Ay untamiento, totalmente terminado según
planos.

MCSC0105     0,087 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 2,70

MESC04171    0,078 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 2,11

MASV0010     0,334 h   Vibrador de aguja                                               5,65 1,89

OFPR0010     0,774 h   Oficial 1ª                                                      18,28 14,15

OPOR0010     1,343 h   Peón ordinario                                                  17,17 23,06

PAXA0100     0,128 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 1,09

PFHA0010     9,000 m2  Encofrado de madera                                             7,80 70,20

PFHO0160     1,625 m3  Hormigón  HM-16                                                 49,35 80,19

PFHO0020     0,133 m3  Hormigón HM-20 B/25                                             44,00 5,85

PMTP1000     1,000 ud  Tapa Ø 600 mm. f.d. c/anagrama D-400                            99,81 99,81

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               301,10 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar, DN300mm, y
Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma UNE EN 545:2011, con rev esti-
miento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima
400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de co-
lor azul de espesor medio de 80 µm, y  rev estida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por
v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento
empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Áridos
para morteros con marcado  que garanticen un elev ada durabilidad. Unión automática flex ible tipo Standard  o simi-
lar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular
mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada
además del lugar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de
arena de rio de 15 cm. de espesor, env uelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y
pruebas.

PLFD0200     1,000 m   Tubo fundición dúctil Ø 200 mm.                                 35,82 35,82

PAXA0100     0,310 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 2,64

MESC04171    0,020 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 0,54

OFPR0010     0,085 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,55

OPES0010     0,105 h   Peón especial                                                   17,51 1,84

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    42,40 6,36

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               48,80 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,24

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

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conex ión de nuev a tubería de abastecimiento a la red ex istente de fundición
,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias para la correcta eje-
cución de la conex ión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica asegurando la
potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con una solución de agua-cloro en 20mg
de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  midiendo para obtener una solución de 5p.p.m.
(5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correcto se v aciará la tubería.

OFPR0010     3,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 54,84

%0010000001  65,000 %   piezas especiales y  pruebas                                     54,80 35,62

%1PPM00001   20,000 %   Pequeño material                                                90,50 18,10

MKCF0140     3,000 h   Furgoneta mix ta c/c                                             16,85 50,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   

Desagüe red abastecimiento formado por conex ión a red de abastecimiento, dos pozos de registro para Abasteci-
miento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en masa,incluso ex cav ación y  relle-
no posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta para soportar tráfico pesado, con denomina-
ción del serv icio, escudo y  nombre del Ay untamiento, totalmente terminado según planos; Válv ula de secciona-
miento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión
de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensay os establecidos en la norma UNE
EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida rev estida
de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con rev estimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo
puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornille-
ría, manguito de unión a la tubería, colocación y  pruebas; y  conex ion a red de saneamiento ex istente, incluso obra
civ il necesaria para su ejecucion. Medida la unidad ejecutada y  en perfecto funcionamiento.

04PRA0021    2,000 ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                304,06 608,12

04VCE0110    1,000 ud  Válv ula comp. c.elast 110 mm. (blutop platinas)                 179,83 179,83

02CTL0010    10,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 15,30

01CES0010    6,000 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 23,46

01CEZ0010    9,000 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 43,20

PLPE1090     5,000 ml  Tubo PE Ø 90 mm. 10 atm.                                        7,95 39,75

01CRP0200    7,800 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 46,72

02CZH0025    0,900 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 14,43

02CPN0101    0,006 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 3,24

02CPN0201    0,720 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 34,64

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    1.008,70 151,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.160,00 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,60

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

04BP0065     ud  By-pass reductora presión Ø65 pequeños caudales                 

By -pass para reduccion de presión , poco caudal , hasta 8 l/s, compuesto por v alv ula reductora de presión, filtro,
2 v alv ulas de compuerta en tuberia de fundición de Ø60, segun detalle, con materiales en fundición ductil abasteci-
miento. Válv ula reductora de presión PN16 de DN 65mm y  caudal continuo hasta 8 l/s, tipo ross redar de ramus o
similar, el cuerpo de la v álv ula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de acero inox i-dable norma AISI
304. El pistón será en acero inox idable AISI 431 y  las empaquetaduras serán de goma sintética de copolímero de
butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa
de epox y  alimentario y  una capa ex terior de poliuretano bicompuesto. La v álv ula de cuerpo con bridas deberá ser
de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completamente en acero inox idable y  camisas de bron-
ce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y  pruebas del conjunto.

PNVR015002   1,000 ud  Val. red presion DN65mm                                         1.278,00 1.278,00

PNFIL0065    1,000 ud  Filtro DN65                                                     375,00 375,00

04CFD0060    3,000 ml  Tubería fund. ductil, Ø60mm                                     17,28 51,84

04VCE0060    2,000 ud  Válv ula comp. c.elást 60 mm. (platinas)                         99,28 198,56

OFPR0010     0,600 h   Oficial 1ª                                                      18,28 10,97

OPES0010     0,600 h   Peón especial                                                   17,51 10,51

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    1.924,90 288,74

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               2.213,60 22,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.235,76

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

Página 7

32asc
37404



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             

Válv ula reductora de presión PN16 de DN150mm y  caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar de ramus o simi-
lar, el cuerpo de la v álv ula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de acero inox i-dable norma AISI 304.
El pistón será en acero inox idable AISI 431 y  las empaquetaduras serán de goma sintética de copolímero de buta-
dieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de
epox y  alimentario y  una capa ex terior de poliuretano bicompuesto.
La v álv ula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La v álv ula de cuerpo con
bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completamente en acero inox idable y
camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y  pruebas.

PNVR015001   1,000 ud  Val. red presion DN150mm                                        3.445,00 3.445,00

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    3.445,00 516,75

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               3.961,80 39,62

OFPR0010     0,600 h   Oficial 1ª                                                      18,28 10,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.012,34

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

04VCE0150    ud  Válvula comp. c.elast 150 mm. (platinas)                        

V lv ula de compuerta de cierre el stico, colocada en conducci¢n de fundici¢n de 150 mm. di metro interior, con
uni¢n por platinas, de 16 atm. de presi¢n de trabajo, incluidas torniller¡a, manguito de uni¢n a la tuber¡a, colocaci¢n
y  pruebas.

PNVB5150     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/c Ø 150 mm.                                 227,33 227,33

OPES0010     0,500 h   Peón especial                                                   17,51 8,76

OFPR0010     0,500 h   Oficial 1ª                                                      18,28 9,14

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    245,20 36,78

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               282,00 2,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,83

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

TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             

Filtro colador de acero mecanosoldado y  malla reforzada de acero inox  , tipo Filtram, mistral ross o similar, DN
150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

tw in1        1,000 ud  Filtor colador ace y  malla acero inox  DN150                     1.379,23 1.379,23

OFPR0010     0,500 h   Oficial 1ª                                                      18,28 9,14

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    1.388,40 208,26

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.596,60 15,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.612,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Página 8

32asc
37404



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de v álv ulas y /o piezas especiales como
desagües o v entosas, de dimensiones 1,40x 1,30x 1,80m. (interiores) de profundidad, compuesta por muros de
hormigón armado y  tapa y  pates de acceso a la base.

02CTL0010    7,400 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 11,32

01CES0010    3,420 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 13,37

01CEZ0010    8,379 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,22

10HAL0020    0,342 m3  Losas de horm, HM-20 de 10/25 cm                                87,77 30,02

10HZC0025    1,026 m3  H. para armar HM-25 cimientos                                   81,54 83,66

10HZA0025    4,185 m3  H. para armar HM-25 alzados                                     107,38 449,39

10ACA0500    425,700 kg  Acero corrugado B-500-S                                         0,98 417,19

11ECU0001    18,130 m2  Entibación cuajada.                                             12,03 218,10

03STF0060    1,000 ud  Tapa de fund. Ø 600 mm tráf. pesado                             117,49 117,49

AUXEN0001    1,820 m2  Encofrado de madera.                                            10,34 18,82

MAT.0011     7,000 UD  Pates de acero Diám. 22 mm. recubiertos con PVC                 7,00 49,00

OFPR0010     2,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 36,56

OPES0010     2,000 h   Peón especial                                                   17,51 35,02

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.520,20 15,20

%1PPE000650  35,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    1.535,40 537,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.072,75

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

SUBCAPÍTULO C4SUR REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda v ial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iv a de un solo componente, con es-
feras de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pistola, incluso premarcado y
cinta adhesiv a, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectiv amente pintada.

MASP0100     0,010 h   Pintabandas s/o.                                                6,25 0,06

OPES0010     0,010 h   Peón especial                                                   17,51 0,18

PDPS0110     0,050 kg  Pintura reflex iv a                                               6,80 0,34

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

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

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente, con esferas
de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, incluso premarcado y  cinta
adhesiv a, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

OFPR0010     0,121 h   Oficial 1ª                                                      18,28 2,21

OPOR0010     0,180 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,09

PDPS0110     0,600 kg  Pintura reflex iv a                                               6,80 4,08

PDPS0010     0,100 kg  Esferas de v idrio para pint.refl                                1,13 0,11

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

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

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, compactada hasta
una densidad mínima equiv alente al 100 % de la del Próctor modificado; totalmente terminada.

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

PAXZ0020     1,710 tm  Zahorra artificial 0/25 mm 1.71 (S)                             6,50 11,12

MASM0110     0,020 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 1,00

MCSC0311     0,020 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 0,36

MASE0410     0,035 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 1,16

OFPR0010     0,075 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,37

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un 60% según nor-
ma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3 según norma UNE EN 13075-1,
empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, preparaciónn prev ia de la base y  ev entual aporte de arido
absorbente (0,001 Tn/m²).

MASB0310     0,900 h   Bituminadora s/c                                                13,07 11,76

MASC0510     0,550 h   Cepillo de barrido mecánico                                     3,31 1,82

MCSC0105     0,900 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 27,90

OFPR0010     0,900 h   Oficial 1ª                                                      18,28 16,45

OPOR0010     1,555 h   Peón ordinario                                                  17,17 26,70

PHEA1010     1.000,000 kg  Emulsión asfáltica tipo C 60 B 3 ADH (ECR-1)                    0,45 450,00

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               534,60 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,98

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

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20), para capa de roda-
dura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

MASC0610     0,037 h   Compactador neumático s/c                                       16,07 0,59

MASE0110     0,093 h   Ex tendedora s/c                                                 13,07 1,22

MASE0410     0,028 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 0,92

OFPR0010     0,200 h   Oficial 1ª                                                      18,28 3,66

OPOR0010     0,114 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,96

PHAS0100     1,000 tm  Aglomerado asfált. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S    39,28 39,28

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               47,60 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,11

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

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x 25x 15/12 cm. asentado sobre base
de hormig¢n en masa HM-12, incluso ex cav aci¢n, rebaje en paso de peatones y  accesos de cochera y  rejuntado
con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

PKBD1600     1,000 ml  Bordillo tip.D 50x 30x 15/12 bicap.                               3,00 3,00

PFHO1000     0,001 m3  Mortero de cemento tipo M5                                      44,00 0,04

PFHO0012     0,051 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 1,99

OPOR0010     0,230 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,95

OFPR0010     0,150 h   Oficial 1ª                                                      18,28 2,74

MASV0010     0,020 h   Vibrador de aguja                                               5,65 0,11

MESC04171    0,016 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 0,43

MCSC0105     0,007 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,22

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

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

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de semillas, así co-
mo los cuidados, riegos, primera poda y  p. p. de reposición de fallos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C5SUR SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0010    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas. (2% de la fase).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.080,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6SUR SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0010    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

SYSFSUR      1,000 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               14.748,34 14.748,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.748,34

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

SUBCAPÍTULO C7SUR GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0010    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

GSR0010      1,000 ud  Gestion residuos                                                12.115,40 12.115,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 12.115,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO F2 RED ANILLO ZONA NORTE                                           
SUBCAPÍTULO C1NORTE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y  transporte de productos a v erte-
dero.

MCSC0105     0,010 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,31

MESP0415     0,030 h   Pala cargadora 18 tm. c/c                                       45,45 1,36

MXSP0010     0,009 h   Compresor dos martillos s/o                                     37,00 0,33

OPES0010     0,039 h   Peón especial                                                   17,51 0,68

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

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

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes a v ertedero.

MASS0100     0,060 h   Sierra de disco corte aglom. s/o.                               7,68 0,46

OPES0010     0,060 h   Peón especial                                                   17,51 1,05

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

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

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Lev antado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos incluso carga
y  transporte de productos a v ertedero.

MESC04171    0,100 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 2,70

MCSC0105     0,010 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,31

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

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

SUBCAPÍTULO C2NORTE MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Ex cav ación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad
máx ima de 2,00 m.,  incluso ex tracción, carga y  transporte a v ertedero de material sobrante. Medida en perfil na-
tural.

MCSC0105     0,093 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 2,88

MESR0455     0,030 h   Retroex cav adora cazo FIAT 17 Tm c/c                             45,00 1,35

OPOR0010     0,030 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,52

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

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

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una densidad mínima del 100%
del ensay o Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y  transposrte de suelo a obra.

MASE0410     0,020 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 0,66

MASM0110     0,010 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 0,50

MCSC0105     0,020 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,62

MCSC0311     0,010 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 0,18

MESC0415     0,018 h   Pala cargadora 16 Tm. c/c                                       45,45 0,82

OFPR0010     0,010 h   Oficial 1ª                                                      18,28 0,18

OPOR0010     0,058 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,00

PAVV0300     1,217 m3  Canon de adquisicion de tierras                                 1,62 1,97

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        
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SUBCAPÍTULO C3NORTE RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máx ima de 6 m, formada por tubería
de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso ex cav ación y  relleno posterior y  reposición
de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y  pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente termi-
nada.

667.25-35.64- 1,000 ud  Arqueta para acom. abast. 20x 20x 20 cm                           35,88 35,88

01ASB0014    1,500 ml  Arranque de bordillo.                                           2,71 4,07

P26DE77534   1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 3/4" D=110mm.                        45,38 45,38

02CTL0010    12,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 18,36

02CPN0101    0,010 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 5,40

01CEZ0010    8,400 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,32

01CES0010    7,200 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 28,15

02CPN0201    0,860 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 41,37

OFPR0010     2,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 36,56

SA1000       1,000 pa  Partida obras imprev istas                                       50,00 50,00

OPES0010     3,000 h   Peón especial                                                   17,51 52,53

01CRP0200    5,040 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 30,19

MESC04171    0,500 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 13,50

PLPE10251    6,000 ML  Tubo PEX RET BLANCO Ø 25 mm. 10 atm.                            0,70 4,20

U37PG025     1,000 ud  Llav e de esfera  1"                                             36,06 36,06

02CZH0025    1,080 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 17,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               459,30 4,59

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    463,90 69,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,46

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

04ACD0055    ud  Acom. abastecimiento Ø 32-40 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máx ima de 6 m, formada por tubería
de polietileno  reticulado blanco PEX de Ø 32-40 mm. y  10 atm, incluso ex cav ación y  relleno posterior y  reposi-
ción de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y  pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente
terminada.

D36RA005131  1,000 ud  Arqueta de acometida 30x 30x 50 cm                                136,64 136,64

01ASB0014    1,500 ml  Arranque de bordillo.                                           2,71 4,07

02CTL0010    12,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 18,36

P26DE775     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=110mm.                        47,38 47,38

02CPN0101    0,010 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 5,40

01CEZ0010    8,400 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,32

01CES0010    7,200 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 28,15

02CPN0201    0,860 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 41,37

OFPR0010     2,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 36,56

OPES0010     3,000 h   Peón especial                                                   17,51 52,53

01CRP0200    5,040 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 30,19

MESC04171    0,500 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 13,50

PLPE10401    6,000 ml  Tubo PEX RET BLANCO Ø 40 mm. 10 atm.                            1,80 10,80

U37PE040     1,000 ud  Valv ula compuerta DN=40 mm                                      67,12 67,12

02CZH0025    1,080 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 17,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               549,70 5,50

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    555,20 83,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 638,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máx ima de 6 m, formada por tubería
de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y  10 atm, incluso ex cav ación y  relleno posterior y  reposición
de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,v alv ula de compuerta Ø100 y  junta elastica, piezas especiales, coloca-
ción y  pruebas; totalmente terminada.

04PRA002160  1,000 ud  Arqueta pozo acometida abastec.                                 304,06 304,06

01ASB0014    1,500 ml  Arranque de bordillo.                                           2,71 4,07

P26DE785     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                        108,58 108,58

02CTL0010    12,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 18,36

02CPN0101    0,010 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 5,40

01CEZ0010    8,400 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,32

01CES0010    7,200 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 28,15

02CPN0201    0,860 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 41,37

OFPR0010     3,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 54,84

OPES0010     4,000 h   Peón especial                                                   17,51 70,04

01CRP0200    5,040 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 30,19

MESC04171    0,500 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 13,50

PLPE10631    6,000 ml  Tubo PEX RET BLANCO Ø 75 mm. 10 atm.                            3,95 23,70

U37PE080     1,000 ud  Valv ula compuerta DN=80 mm                                      102,17 102,17

02CZH0025    1,080 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 17,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               862,10 8,62

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    870,70 130,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.001,29

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

04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máx ima de 6 m, formada por tubería
de polietileno de Ø 90-100 mm. y  16 atm banda azul, incluso ex cav ación y  relleno posterior y  reposición de pav i-
mento, arqueta acometida tipo pozo,v alv ula de compuerta Ø80 y  junta elastica, piezas especiales, colocación y
pruebas; totalmente terminada.

04PRA002160  1,000 ud  Arqueta pozo acometida abastec.                                 304,06 304,06

01ASB0014    1,500 ml  Arranque de bordillo.                                           2,71 4,07

02CTL0010    12,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 18,36

P26DE785     1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                        108,58 108,58

02CPN0101    0,010 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 5,40

01CEZ0010    8,400 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,32

01CES0010    7,200 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 28,15

02CPN0201    0,860 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 41,37

OFPR0010     7,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 127,96

SA1000       1,000 pa  Partida obras imprev istas                                       50,00 50,00

OPES0010     8,000 h   Peón especial                                                   17,51 140,08

01CRP0200    5,040 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 30,19

MESC04171    0,500 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 13,50

PLPE1090     6,000 ml  Tubo PE Ø 90 mm. 10 atm.                                        7,95 47,70

02CZH0025    1,080 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 17,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               977,10 9,77

%1PPE000650  35,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    986,80 345,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.332,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de v álv ulas y /o piezas especiales como
desagües o v entosas, de dimensiones 1,40x 1,30x 1,80m. (interiores) de profundidad, compuesta por muros de
hormigón armado y  tapa y  pates de acceso a la base.

02CTL0010    7,400 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 11,32

01CES0010    3,420 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 13,37

01CEZ0010    8,379 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,22

10HAL0020    0,342 m3  Losas de horm, HM-20 de 10/25 cm                                87,77 30,02

10HZC0025    1,026 m3  H. para armar HM-25 cimientos                                   81,54 83,66

10HZA0025    4,185 m3  H. para armar HM-25 alzados                                     107,38 449,39

10ACA0500    425,700 kg  Acero corrugado B-500-S                                         0,98 417,19

11ECU0001    18,130 m2  Entibación cuajada.                                             12,03 218,10

03STF0060    1,000 ud  Tapa de fund. Ø 600 mm tráf. pesado                             117,49 117,49

AUXEN0001    1,820 m2  Encofrado de madera.                                            10,34 18,82

MAT.0011     7,000 UD  Pates de acero Diám. 22 mm. recubiertos con PVC                 7,00 49,00

OFPR0010     2,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 36,56

OPES0010     2,000 h   Peón especial                                                   17,51 35,02

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.520,20 15,20

%1PPE000650  35,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    1.535,40 537,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.072,75

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

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conex ión de nuev a tubería de abastecimiento a la red ex istente de fundición
,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias para la correcta eje-
cución de la conex ión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   

Desagüe red abastecimiento formado por conex ión a red de abastecimiento, dos pozos de registro para Abasteci-
miento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en masa,incluso ex cav ación y  relle-
no posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta para soportar tráfico pesado, con denomina-
ción del serv icio, escudo y  nombre del Ay untamiento, totalmente terminado según planos; Válv ula de secciona-
miento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión
de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensay os establecidos en la norma UNE
EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida rev estida
de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con rev estimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo
puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornille-
ría, manguito de unión a la tubería, colocación y  pruebas; y  conex ion a red de saneamiento ex istente, incluso obra
civ il necesaria para su ejecucion. Medida la unidad ejecutada y  en perfecto funcionamiento.

04PRA0021    2,000 ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                304,06 608,12

04VCE0110    1,000 ud  Válv ula comp. c.elast 110 mm. (blutop platinas)                 179,83 179,83

02CTL0010    10,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 15,30

01CES0010    6,000 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 23,46

01CEZ0010    9,000 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 43,20

PLPE1090     5,000 ml  Tubo PE Ø 90 mm. 10 atm.                                        7,95 39,75

01CRP0200    7,800 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 46,72

02CZH0025    0,900 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 14,43

02CPN0101    0,006 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 3,24

02CPN0201    0,720 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 34,64

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    1.008,70 151,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.160,00 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.171,60

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

Página 15

32asc
37404



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, incluso v ibrado; com-
pletamente terminado.

MASV0010     0,400 h   Vibrador de aguja                                               5,65 2,26

OPOR0010     1,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 18,03

PFHO0012     1,000 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 39,00

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               59,30 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,88

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

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre niv el de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo Barcelona y  una
toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mínima a la tracción de 400MPa,
con una presión máx ima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al
elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de
conformidad con la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositiv o articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a
la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y  probado.

OFPR0010     1,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 18,28

PLFD0110     4,000 m   Tubo fundición dúctil int termop Ø 110 mm.                      16,39 65,56

PNVB0100     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 125 mm.                                 184,70 184,70

PNXH1260     1,000 ud  Hidrante de tres bocas bajo cofre                               1.081,82 1.081,82

02CTL0010    2,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 3,06

01CES0010    1,600 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 6,26

01CEZ0010    1,920 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 9,22

01CRP0200    1,920 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 11,50

02CZH0025    0,240 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 3,85

02CPN0101    0,002 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 1,08

02CPN0201    0,192 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 9,24

10HML020     1,600 m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     14,31 22,90

02APR0003    1,600 m2  Pav imento adoquín horm. 20x 10x 8 color s/arena                   15,45 24,72

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.442,20 14,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.456,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica asegurando la
potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con una solución de agua-cloro en 20mg
de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  midiendo para obtener una solución de 5p.p.m.
(5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correcto se v aciará la tubería.

OFPR0010     3,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 54,84

%0010000001  65,000 %   piezas especiales y  pruebas                                     54,80 35,62

%1PPM00001   20,000 %   Pequeño material                                                90,50 18,10

MKCF0140     3,000 h   Furgoneta mix ta c/c                                             16,85 50,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04CFD0300    ml  Tubería fund. ductil, Ø300mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar, DN300mm, y
Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma UNE EN 545:2011, con rev esti-
miento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima
400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de co-
lor azul de espesor medio de 80 µm, y  rev estida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por
v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento
empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Áridos
para morteros con marcado  que garanticen un elev ada durabilidad. Unión automática flex ible tipo Standard  o simi-
lar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular
mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada
además del lugar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de
arena de rio de 15 cm. de espesor, env uelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y
pruebas.

PLFD0300     1,000 m   Tubo fundición dúctil Ø 300 mm.                                 60,06 60,06

PAXA0100     0,400 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 3,40

MCSC0170     0,020 h   Camión pluma 7 Tm. c/c                                          38,00 0,76

MESC04171    0,040 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 1,08

OFPR0010     0,085 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,55

OPES0010     0,085 h   Peón especial                                                   17,51 1,49

OPOR0010     0,040 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,69

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    69,00 10,35

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               79,40 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,17

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

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             

Válv ula reductora de presión PN16 de DN150mm y  caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar de ramus o simi-
lar, el cuerpo de la v álv ula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de acero inox i-dable norma AISI 304.
El pistón será en acero inox idable AISI 431 y  las empaquetaduras serán de goma sintética de copolímero de buta-
dieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de
epox y  alimentario y  una capa ex terior de poliuretano bicompuesto.
La v álv ula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La v álv ula de cuerpo con
bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completamente en acero inox idable y
camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y  pruebas.

PNVR015001   1,000 ud  Val. red presion DN150mm                                        3.445,00 3.445,00

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    3.445,00 516,75

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               3.961,80 39,62

OFPR0010     0,600 h   Oficial 1ª                                                      18,28 10,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.012,34

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

TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             

Filtro colador de acero mecanosoldado y  malla reforzada de acero inox  , tipo Filtram, mistral ross o similar, DN
150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

tw in1        1,000 ud  Filtor colador ace y  malla acero inox  DN150                     1.379,23 1.379,23

OFPR0010     0,500 h   Oficial 1ª                                                      18,28 9,14

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    1.388,40 208,26

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.596,60 15,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.612,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fundición dúctil
GS400-15, flotadores de acero latonado rev estido de elastómero EPDM y  cuerpo totalmente rev estido mediante
empolv ado epox i, con espesor mínimo 250um, y  unión mediante brida móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2.
Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2. Montada en zona elev ada de la canalización; incluso p.p. de pie-
zas especiales.  Medida la unidad instalada.

OFPR0010     1,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 18,28

OPES0010     1,000 h   Peón especial                                                   17,51 17,51

PNVT0100     1,000 ud  Ventosa trifunc. metal PN16,60mm                                462,20 462,20

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    498,00 74,70

%1PPM00001   20,000 %   Pequeño material                                                572,70 114,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 687,23

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

04VRT0050    ud  Válv. de retención Ø 300 mm                                     

_PNBV0300    1,000 ud  Bola Válv ula Retención Ø 300 mm.                                3.400,00 3.400,00

OPES0010     0,473 h   Peón especial                                                   17,51 8,28

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    3.408,30 511,25

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               3.919,50 39,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.958,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

04VCE0300    ud  Válvula comp. c.elast 300 mm. (platinas)                        

Válv ula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 300mm, de
16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensay os establecidos en la
norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida
rev estida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con rev estimiento Epox i de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y  pruebas.

PNVB0300     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 300 mm.                                 815,46 815,46

OPES0010     0,600 h   Peón especial                                                   17,51 10,51

OFPR0010     0,600 h   Oficial 1ª                                                      18,28 10,97

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    836,90 125,54

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               962,50 9,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 972,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C4NORTE REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda v ial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iv a de un solo componente, con es-
feras de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pistola, incluso premarcado y
cinta adhesiv a, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectiv amente pintada.

MASP0100     0,010 h   Pintabandas s/o.                                                6,25 0,06

OPES0010     0,010 h   Peón especial                                                   17,51 0,18

PDPS0110     0,050 kg  Pintura reflex iv a                                               6,80 0,34

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

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

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente, con esferas
de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, incluso premarcado y  cinta
adhesiv a, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

OFPR0010     0,121 h   Oficial 1ª                                                      18,28 2,21

OPOR0010     0,180 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,09

PDPS0110     0,600 kg  Pintura reflex iv a                                               6,80 4,08

PDPS0010     0,100 kg  Esferas de v idrio para pint.refl                                1,13 0,11

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

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

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, compactada hasta
una densidad mínima equiv alente al 100 % de la del Próctor modificado; totalmente terminada.

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

PAXZ0020     1,710 tm  Zahorra artificial 0/25 mm 1.71 (S)                             6,50 11,12

MASM0110     0,020 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 1,00

MCSC0311     0,020 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 0,36

MASE0410     0,035 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 1,16

OFPR0010     0,075 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,37

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

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

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un 60% según nor-
ma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3 según norma UNE EN 13075-1,
empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, preparaciónn prev ia de la base y  ev entual aporte de arido
absorbente (0,001 Tn/m²).

MASB0310     0,900 h   Bituminadora s/c                                                13,07 11,76

MASC0510     0,550 h   Cepillo de barrido mecánico                                     3,31 1,82

MCSC0105     0,900 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 27,90

OFPR0010     0,900 h   Oficial 1ª                                                      18,28 16,45

OPOR0010     1,555 h   Peón ordinario                                                  17,17 26,70

PHEA1010     1.000,000 kg  Emulsión asfáltica tipo C 60 B 3 ADH (ECR-1)                    0,45 450,00

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               534,60 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20), para capa de roda-
dura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

MASC0610     0,037 h   Compactador neumático s/c                                       16,07 0,59

MASE0110     0,093 h   Ex tendedora s/c                                                 13,07 1,22

MASE0410     0,028 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 0,92

OFPR0010     0,200 h   Oficial 1ª                                                      18,28 3,66

OPOR0010     0,114 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,96

PHAS0100     1,000 tm  Aglomerado asfált. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S    39,28 39,28

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               47,60 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,11

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

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x 25x 15/12 cm. asentado sobre base
de hormig¢n en masa HM-12, incluso ex cav aci¢n, rebaje en paso de peatones y  accesos de cochera y  rejuntado
con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

PKBD1600     1,000 ml  Bordillo tip.D 50x 30x 15/12 bicap.                               3,00 3,00

PFHO1000     0,001 m3  Mortero de cemento tipo M5                                      44,00 0,04

PFHO0012     0,051 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 1,99

OPOR0010     0,230 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,95

OFPR0010     0,150 h   Oficial 1ª                                                      18,28 2,74

MASV0010     0,020 h   Vibrador de aguja                                               5,65 0,11

MESC04171    0,016 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 0,43

MCSC0105     0,007 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,22

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

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

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de semillas, así co-
mo los cuidados, riegos, primera poda y  p. p. de reposición de fallos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

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

SUBCAPÍTULO C5NORTE SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0020    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas. (2% de la fase).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.415,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        
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SUBCAPÍTULO C6NORTE SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0020    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

SYSFNORTE    1,000 Ud  Seguridad y  Salud                                               17.065,34 17.065,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.065,34

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

SUBCAPÍTULO C7NORTE GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0020    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

GRS00202     1,000 ud  Gestion residuos                                                13.250,98 13.250,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.250,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        
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CAPÍTULO F3 RED ZONA NORTE. VIV UNIFAMILIARES                               
SUBCAPÍTULO C1NORTE VU DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y  transporte de productos a v erte-
dero.

MCSC0105     0,010 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,31

MESP0415     0,030 h   Pala cargadora 18 tm. c/c                                       45,45 1,36

MXSP0010     0,009 h   Compresor dos martillos s/o                                     37,00 0,33

OPES0010     0,039 h   Peón especial                                                   17,51 0,68

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

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

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes a v ertedero.

MASS0100     0,060 h   Sierra de disco corte aglom. s/o.                               7,68 0,46

OPES0010     0,060 h   Peón especial                                                   17,51 1,05

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

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

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Lev antado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos incluso carga
y  transporte de productos a v ertedero.

MESC04171    0,100 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 2,70

MCSC0105     0,010 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,31

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

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

SUBCAPÍTULO C2NORTE VU MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Ex cav ación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad
máx ima de 2,00 m.,  incluso ex tracción, carga y  transporte a v ertedero de material sobrante. Medida en perfil na-
tural.

MCSC0105     0,093 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 2,88

MESR0455     0,030 h   Retroex cav adora cazo FIAT 17 Tm c/c                             45,00 1,35

OPOR0010     0,030 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,52

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

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

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una densidad mínima del 100%
del ensay o Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y  transposrte de suelo a obra.

MASE0410     0,020 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 0,66

MASM0110     0,010 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 0,50

MCSC0105     0,020 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,62

MCSC0311     0,010 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 0,18

MESC0415     0,018 h   Pala cargadora 16 Tm. c/c                                       45,45 0,82

OFPR0010     0,010 h   Oficial 1ª                                                      18,28 0,18

OPOR0010     0,058 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,00

PAVV0300     1,217 m3  Canon de adquisicion de tierras                                 1,62 1,97

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

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

Página 22

32asc
37404



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        
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SUBCAPÍTULO C3NORTE VU RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máx ima de 6 m, formada por tubería
de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso ex cav ación y  relleno posterior y  reposición
de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y  pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente termi-
nada.

667.25-35.64- 1,000 ud  Arqueta para acom. abast. 20x 20x 20 cm                           35,88 35,88

01ASB0014    1,500 ml  Arranque de bordillo.                                           2,71 4,07

P26DE77534   1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 3/4" D=110mm.                        45,38 45,38

02CTL0010    12,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 18,36

02CPN0101    0,010 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 5,40

01CEZ0010    8,400 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 40,32

01CES0010    7,200 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 28,15

02CPN0201    0,860 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 41,37

OFPR0010     2,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 36,56

SA1000       1,000 pa  Partida obras imprev istas                                       50,00 50,00

OPES0010     3,000 h   Peón especial                                                   17,51 52,53

01CRP0200    5,040 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 30,19

MESC04171    0,500 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 13,50

PLPE10251    6,000 ML  Tubo PEX RET BLANCO Ø 25 mm. 10 atm.                            0,70 4,20

U37PG025     1,000 ud  Llav e de esfera  1"                                             36,06 36,06

02CZH0025    1,080 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 17,31

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               459,30 4,59

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    463,90 69,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,46

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

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, incluso v ibrado; com-
pletamente terminado.

MASV0010     0,400 h   Vibrador de aguja                                               5,65 2,26

OPOR0010     1,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 18,03

PFHO0012     1,000 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 39,00

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               59,30 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,88

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

04VCE0110    ud  Válvula comp. c.elast 110 mm. (blutop platinas)                 

Válv ula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de
16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensay os establecidos en la
norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida
rev estida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con rev estimiento Epox i de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y  pruebas.

PNVB5110     1,000 ud  Válv ula Belgicast bluetop c/c Ø 110 mm.                         136,93 136,93

OPES0010     0,500 h   Peón especial                                                   17,51 8,76

OFPR0010     0,500 h   Oficial 1ª                                                      18,28 9,14

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    154,80 23,22

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               178,10 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       

Válv ula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de
16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensay os establecidos en la
norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida
rev estida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con rev estimiento Epox i de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y  pruebas.

PNVB0200     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 200 mm.                                 366,27 366,27

OPES0010     0,600 h   Peón especial                                                   17,51 10,51

OFPR0010     0,600 h   Oficial 1ª                                                      18,28 10,97

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    387,80 58,17

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               445,90 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,38

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

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre niv el de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo Barcelona y  una
toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mínima a la tracción de 400MPa,
con una presión máx ima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al
elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de
conformidad con la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositiv o articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a
la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y  probado.

OFPR0010     1,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 18,28

PLFD0110     4,000 m   Tubo fundición dúctil int termop Ø 110 mm.                      16,39 65,56

PNVB0100     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 125 mm.                                 184,70 184,70

PNXH1260     1,000 ud  Hidrante de tres bocas bajo cofre                               1.081,82 1.081,82

02CTL0010    2,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 3,06

01CES0010    1,600 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 6,26

01CEZ0010    1,920 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 9,22

01CRP0200    1,920 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 11,50

02CZH0025    0,240 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 3,85

02CPN0101    0,002 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 1,08

02CPN0201    0,192 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 9,24

10HML020     1,600 m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     14,31 22,90

02APR0003    1,600 m2  Pav imento adoquín horm. 20x 10x 8 color s/arena                   15,45 24,72

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.442,20 14,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.456,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en ma-
sa,incluso ex cav ación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta para soportar
tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y  nombre del Ay untamiento, totalmente terminado según
planos.

MCSC0105     0,087 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 2,70

MESC04171    0,078 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 2,11

MASV0010     0,334 h   Vibrador de aguja                                               5,65 1,89

OFPR0010     0,774 h   Oficial 1ª                                                      18,28 14,15

OPOR0010     1,343 h   Peón ordinario                                                  17,17 23,06

PAXA0100     0,128 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 1,09

PFHA0010     9,000 m2  Encofrado de madera                                             7,80 70,20

PFHO0160     1,625 m3  Hormigón  HM-16                                                 49,35 80,19

PFHO0020     0,133 m3  Hormigón HM-20 B/25                                             44,00 5,85

PMTP1000     1,000 ud  Tapa Ø 600 mm. f.d. c/anagrama D-400                            99,81 99,81

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               301,10 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar, DN300mm, y
Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma UNE EN 545:2011, con rev esti-
miento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima
400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de co-
lor azul de espesor medio de 80 µm, y  rev estida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por
v ibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento
empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Áridos
para morteros con marcado  que garanticen un elev ada durabilidad. Unión automática flex ible tipo Standard  o simi-
lar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular
mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada
además del lugar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de
arena de rio de 15 cm. de espesor, env uelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y
pruebas.

PLFD0200     1,000 m   Tubo fundición dúctil Ø 200 mm.                                 35,82 35,82

PAXA0100     0,310 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 2,64

MESC04171    0,020 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 0,54

OFPR0010     0,085 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,55

OPES0010     0,105 h   Peón especial                                                   17,51 1,84

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    42,40 6,36

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               48,80 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,24

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

04CFD0110    ml  Tubería fund. ductil int termop. Ø110mm                         

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar ,de 110 mm., y
Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y  UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m,
con rev estimiento ex terior de aleación de cinc y  aluminio, ZINALIUM o similar, de masa mínima 400 g/m2 en pro-
porción 85/15 y  con capa de acabado de pintura epox i de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100
µm, y  rev estida interiormente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión
automática flex ible tipo Blutop  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996,
con una desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluy e p/p de junta,  colocada la generatriz superior a 1,00 m.
bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espesor, env uelta en arena. Medida la longitud colocada,
incluidas piezas especiales y  pruebas.

PLFD0110     1,000 m   Tubo fundición dúctil int termop Ø 110 mm.                      16,39 16,39

PAXA0100     0,250 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 2,13

MESC04171    0,010 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 0,27

OFPR0010     0,085 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,55

OPES0010     0,095 h   Peón especial                                                   17,51 1,66

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    22,00 3,30

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               25,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,55

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

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conex ión de nuev a tubería de abastecimiento a la red ex istente de fundición
,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias para la correcta eje-
cución de la conex ión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
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PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica asegurando la
potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con una solución de agua-cloro en 20mg
de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  midiendo para obtener una solución de 5p.p.m.
(5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correcto se v aciará la tubería.

OFPR0010     3,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 54,84

%0010000001  65,000 %   piezas especiales y  pruebas                                     54,80 35,62

%1PPM00001   20,000 %   Pequeño material                                                90,50 18,10

MKCF0140     3,000 h   Furgoneta mix ta c/c                                             16,85 50,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C4NORTE VU REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda v ial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iv a de un solo componente, con es-
feras de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pistola, incluso premarcado y
cinta adhesiv a, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectiv amente pintada.

MASP0100     0,010 h   Pintabandas s/o.                                                6,25 0,06

OPES0010     0,010 h   Peón especial                                                   17,51 0,18

PDPS0110     0,050 kg  Pintura reflex iv a                                               6,80 0,34

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,59

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

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente, con esferas
de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, incluso premarcado y  cinta
adhesiv a, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

OFPR0010     0,121 h   Oficial 1ª                                                      18,28 2,21

OPOR0010     0,180 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,09

PDPS0110     0,600 kg  Pintura reflex iv a                                               6,80 4,08

PDPS0010     0,100 kg  Esferas de v idrio para pint.refl                                1,13 0,11

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

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

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, compactada hasta
una densidad mínima equiv alente al 100 % de la del Próctor modificado; totalmente terminada.

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

PAXZ0020     1,710 tm  Zahorra artificial 0/25 mm 1.71 (S)                             6,50 11,12

MASM0110     0,020 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 1,00

MCSC0311     0,020 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 0,36

MASE0410     0,035 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 1,16

OFPR0010     0,075 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,37

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

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

Página 26

32asc
37404



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un 60% según nor-
ma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3 según norma UNE EN 13075-1,
empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, preparaciónn prev ia de la base y  ev entual aporte de arido
absorbente (0,001 Tn/m²).

MASB0310     0,900 h   Bituminadora s/c                                                13,07 11,76

MASC0510     0,550 h   Cepillo de barrido mecánico                                     3,31 1,82

MCSC0105     0,900 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 27,90

OFPR0010     0,900 h   Oficial 1ª                                                      18,28 16,45

OPOR0010     1,555 h   Peón ordinario                                                  17,17 26,70

PHEA1010     1.000,000 kg  Emulsión asfáltica tipo C 60 B 3 ADH (ECR-1)                    0,45 450,00

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               534,60 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,98

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

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20), para capa de roda-
dura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

MASC0610     0,037 h   Compactador neumático s/c                                       16,07 0,59

MASE0110     0,093 h   Ex tendedora s/c                                                 13,07 1,22

MASE0410     0,028 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 0,92

OFPR0010     0,200 h   Oficial 1ª                                                      18,28 3,66

OPOR0010     0,114 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,96

PHAS0100     1,000 tm  Aglomerado asfált. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S    39,28 39,28

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               47,60 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,11

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

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x 25x 15/12 cm. asentado sobre base
de hormig¢n en masa HM-12, incluso ex cav aci¢n, rebaje en paso de peatones y  accesos de cochera y  rejuntado
con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

PKBD1600     1,000 ml  Bordillo tip.D 50x 30x 15/12 bicap.                               3,00 3,00

PFHO1000     0,001 m3  Mortero de cemento tipo M5                                      44,00 0,04

PFHO0012     0,051 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 1,99

OPOR0010     0,230 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,95

OFPR0010     0,150 h   Oficial 1ª                                                      18,28 2,74

MASV0010     0,020 h   Vibrador de aguja                                               5,65 0,11

MESC04171    0,016 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 0,43

MCSC0105     0,007 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,22

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

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

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de semillas, así co-
mo los cuidados, riegos, primera poda y  p. p. de reposición de fallos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C5NORTE VU SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0030    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas. (2% de la fase).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.896,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6NORTE VU SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0030    ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

SYSFVDAS     1,000 Ud  Seguridad y  Salud                                               11.272,84 11.272,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.272,84

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

SUBCAPÍTULO C7NORTE VU GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0030    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

GSR0030      1,000 ud  Gestion residuos                                                19.927,98 19.927,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.927,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO F4 RED PASEO MARITIMO                                              
SUBCAPÍTULO C1PASEO DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y  transporte de productos a v erte-
dero.

MCSC0105     0,010 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,31

MESP0415     0,030 h   Pala cargadora 18 tm. c/c                                       45,45 1,36

MXSP0010     0,009 h   Compresor dos martillos s/o                                     37,00 0,33

OPES0010     0,039 h   Peón especial                                                   17,51 0,68

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,71

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

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes a v ertedero.

MASS0100     0,060 h   Sierra de disco corte aglom. s/o.                               7,68 0,46

OPES0010     0,060 h   Peón especial                                                   17,51 1,05

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

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

02APR0001    m2  Levantado pavimento adoquin horm.                               

Lev antado pav imento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x 10x 8 cms., con recuperación del
100%, apilados para su posterior colocación.

OPOR0010     0,238 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,09

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,13

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

01DHM0001    m3  Demolición de hormigón en masa.                                 

Demolición de hormigón en masa mediante medios mecánicos, incluso transporte a v ertedero de productos so-
brantes.

MESR0465     0,300 h   Retroex cav adora martillo FIAT 17 Tm s/c                         29,10 8,73

MESR0455     0,020 h   Retroex cav adora cazo FIAT 17 Tm c/c                             45,00 0,90

MCSC0105     0,050 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 1,55

OFPR0010     0,370 h   Oficial 1ª                                                      18,28 6,76

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,12

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

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Lev antado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos incluso carga
y  transporte de productos a v ertedero.

MESC04171    0,100 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 2,70

MCSC0105     0,010 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,31

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C2PASEO MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Ex cav ación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una profundidad
máx ima de 2,00 m.,  incluso ex tracción, carga y  transporte a v ertedero de material sobrante. Medida en perfil na-
tural.

MCSC0105     0,093 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 2,88

MESR0455     0,030 h   Retroex cav adora cazo FIAT 17 Tm c/c                             45,00 1,35

OPOR0010     0,030 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,52

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

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

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de espesor no su-
perior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una densidad mínima del 100%
del ensay o Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y  transposrte de suelo a obra.

MASE0410     0,020 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 0,66

MASM0110     0,010 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 0,50

MCSC0105     0,020 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,62

MCSC0311     0,010 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 0,18

MESC0415     0,018 h   Pala cargadora 16 Tm. c/c                                       45,45 0,82

OFPR0010     0,010 h   Oficial 1ª                                                      18,28 0,18

OPOR0010     0,058 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,00

PAVV0300     1,217 m3  Canon de adquisicion de tierras                                 1,62 1,97

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

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

SUBCAPÍTULO C3PASEO RED DE ABASTECIMIENTO                                           
10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, incluso v ibrado; com-
pletamente terminado.

MASV0010     0,400 h   Vibrador de aguja                                               5,65 2,26

OPOR0010     1,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 18,03

PFHO0012     1,000 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 39,00

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               59,30 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,88

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

04VCE0101    ud  Válvula comp. c.elast 125 mm. (platinas)                        

Válv ula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 125mm, de
16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensay os establecidos en la
norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida
rev estida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con rev estimiento Epox i de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y  pruebas

PNVB0100     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 125 mm.                                 184,70 184,70

OPES0010     0,500 h   Peón especial                                                   17,51 8,76

OFPR0010     0,500 h   Oficial 1ª                                                      18,28 9,14

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    202,60 30,39

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               233,00 2,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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04CFD0125    ml  Tubería fund. ductil int. termop. Ø125mm                        

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar , de 125 mm., y
Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y  UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m,
con rev estimiento ex terior de aleación de cinc y  aluminio, ZINALIUM o similar, de masa mínima 400 g/m2 en pro-
porción 85/15 y  con capa de acabado de pintura epox i de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100
µm, y  rev estida interiormente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión
automática flex ible tipo Blutop  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996,
con una desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluy e p/p de junta,  colocada la generatriz superior a 1,00 m.
bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espesor, env uelta en arena. Medida la longitud colocada,
incluidas piezas especiales y  pruebas.

PLFD0125     1,000 m   Tubo fundición dúctil int. termp. Ø 125 mm.                     23,18 23,18

PAXA0100     0,280 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 2,38

MESC04171    0,015 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 0,41

OFPR0010     0,085 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,55

OPES0010     0,100 h   Peón especial                                                   17,51 1,75

%1PPE0006    15,000 %   Piezas especiales y  pruebas.                                    29,30 4,40

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               33,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,01

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

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre niv el de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo Barcelona y  una
toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mínima a la tracción de 400MPa,
con una presión máx ima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al
elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de
conformidad con la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositiv o articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a
la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y  probado.

OFPR0010     1,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 18,28

PLFD0110     4,000 m   Tubo fundición dúctil int termop Ø 110 mm.                      16,39 65,56

PNVB0100     1,000 ud  Válv ula Belgicast c/b Ø 125 mm.                                 184,70 184,70

PNXH1260     1,000 ud  Hidrante de tres bocas bajo cofre                               1.081,82 1.081,82

02CTL0010    2,000 ml  Corte pav imento sierra                                          1,53 3,06

01CES0010    1,600 m2  Lev antado pav imento mezcla bituminosa                           3,91 6,26

01CEZ0010    1,920 m3  Ex cav . zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80 9,22

01CRP0200    1,920 m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99 11,50

02CZH0025    0,240 m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03 3,85

02CPN0101    0,002 tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98 1,08

02CPN0201    0,192 tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S     48,11 9,24

10HML020     1,600 m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     14,31 22,90

02APR0003    1,600 m2  Pav imento adoquín horm. 20x 10x 8 color s/arena                   15,45 24,72

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               1.442,20 14,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.456,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en ma-
sa,incluso ex cav ación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta para soportar
tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y  nombre del Ay untamiento, totalmente terminado según
planos.

MCSC0105     0,087 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 2,70

MESC04171    0,078 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 2,11

MASV0010     0,334 h   Vibrador de aguja                                               5,65 1,89

OFPR0010     0,774 h   Oficial 1ª                                                      18,28 14,15

OPOR0010     1,343 h   Peón ordinario                                                  17,17 23,06

PAXA0100     0,128 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 1,09

PFHA0010     9,000 m2  Encofrado de madera                                             7,80 70,20

PFHO0160     1,625 m3  Hormigón  HM-16                                                 49,35 80,19

PFHO0020     0,133 m3  Hormigón HM-20 B/25                                             44,00 5,85

PMTP1000     1,000 ud  Tapa Ø 600 mm. f.d. c/anagrama D-400                            99,81 99,81

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               301,10 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,06

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

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conex ión de nuev a tubería de abastecimiento a la red ex istente de fundición
,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias para la correcta eje-
cución de la conex ión.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica asegurando la
potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con una solución de agua-cloro en 20mg
de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  midiendo para obtener una solución de 5p.p.m.
(5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correcto se v aciará la tubería.

OFPR0010     3,000 h   Oficial 1ª                                                      18,28 54,84

%0010000001  65,000 %   piezas especiales y  pruebas                                     54,80 35,62

%1PPM00001   20,000 %   Pequeño material                                                90,50 18,10

MKCF0140     3,000 h   Furgoneta mix ta c/c                                             16,85 50,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C4PASEO REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
10HML020     m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     

Solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno, reconstrucción de arquetas y  recolocación de soportes de señalización v ertical ex istentes,
con terminación regleada o fratasada; medida la superficie ejecutada.

OPOR0010     0,420 h   Peón ordinario                                                  17,17 7,21

OFPR0010     0,140 h   Oficial 1ª                                                      18,28 2,56

PFHO0020     0,100 m3  Hormigón HM-20 B/25                                             44,00 4,40

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               14,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,31

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

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, compactada hasta
una densidad mínima equiv alente al 100 % de la del Próctor modificado; totalmente terminada.

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,17 0,86

PAXZ0020     1,710 tm  Zahorra artificial 0/25 mm 1.71 (S)                             6,50 11,12

MASM0110     0,020 h   Motoniv eladora c/c                                              50,00 1,00

MCSC0311     0,020 h   Camión cuba 6000 lts. c/c                                       17,75 0,36

MASE0410     0,035 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 1,16

OFPR0010     0,075 h   Oficial 1ª                                                      18,28 1,37

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,03

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

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un 60% según nor-
ma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3 según norma UNE EN 13075-1,
empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, preparaciónn prev ia de la base y  ev entual aporte de arido
absorbente (0,001 Tn/m²).

MASB0310     0,900 h   Bituminadora s/c                                                13,07 11,76

MASC0510     0,550 h   Cepillo de barrido mecánico                                     3,31 1,82

MCSC0105     0,900 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 27,90

OFPR0010     0,900 h   Oficial 1ª                                                      18,28 16,45

OPOR0010     1,555 h   Peón ordinario                                                  17,17 26,70

PHEA1010     1.000,000 kg  Emulsión asfáltica tipo C 60 B 3 ADH (ECR-1)                    0,45 450,00

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               534,60 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 539,98

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

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20), para capa de roda-
dura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

MASC0610     0,037 h   Compactador neumático s/c                                       16,07 0,59

MASE0110     0,093 h   Ex tendedora s/c                                                 13,07 1,22

MASE0410     0,028 h   Rulo v ibratorio c/c                                             33,00 0,92

OFPR0010     0,200 h   Oficial 1ª                                                      18,28 3,66

OPOR0010     0,114 h   Peón ordinario                                                  17,17 1,96

PHAS0100     1,000 tm  Aglomerado asfált. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S    39,28 39,28

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               47,60 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x 25x 15/12 cm. asentado sobre base
de hormig¢n en masa HM-12, incluso ex cav aci¢n, rebaje en paso de peatones y  accesos de cochera y  rejuntado
con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

PKBD1600     1,000 ml  Bordillo tip.D 50x 30x 15/12 bicap.                               3,00 3,00

PFHO1000     0,001 m3  Mortero de cemento tipo M5                                      44,00 0,04

PFHO0012     0,051 m3  Hormigón HM-12 B/25                                             39,00 1,99

OPOR0010     0,230 h   Peón ordinario                                                  17,17 3,95

OFPR0010     0,150 h   Oficial 1ª                                                      18,28 2,74

MASV0010     0,020 h   Vibrador de aguja                                               5,65 0,11

MESC04171    0,016 h   Retroex cav adora mix ta c/c                                       27,00 0,43

MCSC0105     0,007 h   Camión basculante normal c/c                                    31,00 0,22

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,61

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

02APR0003    m2  Pavimento adoquín horm. 20x10x8 color s/arena                   

Pav imento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x 10x 8 cms. recuperados del lev antado, coloca-
dos sobre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, ex tendida, niv elada, homogeneizada y  confinada,
incluso niv elado y  compactado de pav imento, sellado de juntas con arena fina y  v ibrado final, totalmente termina-
do.

OFSE0010     0,135 h   Oficial 2ª                                                      17,99 2,43

OPOR0010     0,238 h   Peón ordinario                                                  17,17 4,09

PAXA0100     0,080 tm  Arena lav ada 0/8mm. D 1.66 (S)                                  8,50 0,68

PAXA0050     0,015 tm  Arena ex trafina D 1,5 (R)                                       8,00 0,12

MASC0640     0,060 h   Pisón mecánico manual s/c                                       5,65 0,34

10HMC0020    0,080 m3  H. en masa HM-20 cimientos y  losas                              95,48 7,64

%1PMA0001    1,000 %   Medios aux iliares                                               15,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

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

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de semillas, así co-
mo los cuidados, riegos, primera poda y  p. p. de reposición de fallos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C5PASEO SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0040    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas. (2% de la fase)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.557,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6PASEO SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0040    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

SYSFPASEO    1,000 Ud  Seguridad y  Salud                                               10.114,34 10.114,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.114,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C7PASEO GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0040    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

GSR0040      1,000 ud  Gestion residuos                                                4.100,88 4.100,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.100,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIEN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL

El presente apartado pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que
debe  ceñirse  el  Plan  de  Control  de  Calidad  de  la  obra  proyectada.
Independientemente  de ello,  será  potestativo  en todo momento por  parte  de la
futura Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de
esta  relación  de  ensayos,  adaptándolo  según  su  criterio  a  las  exigencias  de  la
situación.

La contrata adjudicataria de las obras aportará un  Plan de Control de Calidad
de las obras, que aprobará la dirección facultativa, donde los ensayos se han de
realizar/comprobar por laboratorio autorizado que contratará directamente el
promotor  y  abonará  tras  efectuarle  el  1% de  retención  por  ensayos  y
control de calidad según lo establecido en el PPTP y el contrato de obras.

Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las
obras, en tres actuaciones diferenciadas:

 Control de materiales y equipos.

 Control de ejecución

 Pruebas finales de servicios.

El presente plan de control de calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto
de  garantizar  una  correcta  ejecución  de  las  obras  así  como  terminación  de  las
mismas.

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un
laboratorio  autorizado.  Dichos  resultados  se  remitirán  tanto  a  la  empresa
constructora como a la Dirección Facultativa.

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD.
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que
se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados
por la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán
ser examinados y ensayados para su aceptación.
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El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra
sobre las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se
puedan realizar los ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto
momento no será obstáculo para que el mismo material pueda ser rechazado más
adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad.

Los  materiales  no incluidos  en  el  Pliego  de Prescripciones  Técnicas  del  Proyecto
habrán de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar
en  este  caso  las  muestras,  informes  y  certificados  de  los  fabricantes  que  se
consideren  necesarios.  Si  la  información  y  garantías  oficiales  no  se  consideran
suficientes,  la  Dirección  de  Obra  ordenará  la  realización  de  otros  ensayos,
recurriendo si es necesario a laboratorios especializados.

3. DEFINICIÓN DE ENSAYOS.
Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a:

 Movimiento de tierras.

 Firmes y pavimentos.

 Hormigones y aceros.

 Tuberías.

 Ensayos imprevistos.

En caso de que la Dirección Facultativa consideré necesario, se podrá incluir dentro
del control de calidad nuevos ensayos para las unidades que se incorporen.

4. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS.

4.1. SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN.
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos,
y, en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa
explicitada en las disposiciones de carácter obligatorio.

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE GUARDIAS VIEJAS, 
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE CONTROL DE CALIDAD Pág 4

32asc
37404



Cuando  un  material  no  disponga  de  normativa  obligatoria,  dichos  aspectos,  se
realizarán preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto según
las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su
empleo.

Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si y es necesario, en envases
que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales
que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

4.2. TOMA DE MUESTRAS.
La  toma  de  muestras  será  preceptiva  en  todos  los  materiales  cuya  recepción
mediante ensayos se establezca en la programación del control, y en aquellos que,
durante la marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa.

Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada
por éste.

El  procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada
producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos.
Para ello por cada partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: Una
se  remitirá  al  laboratorio  para  la  realización  de  los  ensayos  previstos  en  la
programación  de  control;  las  dos  restantes  se  conservarán  en  obra  para  la
realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán
en  obra  durante  al  menos  100  días  si  se  trata  de  materiales  perecederos
(conglomerantes),  o  hasta  la  recepción  definitiva  de  las  unidades  constructivas
realizadas con cada uno de los materiales.

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos
últimas muestras.

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de
cualquier  maltrato.  Estas  medidas  se  adoptarán  especialmente  en  el  caso  de
conglomerantes  y  muy  especialmente  en  las  muestras  de  hormigón,  que
necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas.
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El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación
en los términos indicados y se encargará de su custodia.

4.3. CASO DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD.
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como:

 Que ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.).

 Este homologado por el MICT.

 Tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio
en los aceros y cementos.

El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para
obrar en consecuencia.

En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado
de garantía del fabricante.

4.3.1. Identificación de las muestras.

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos.

 Denominación del producto.

 Nombre del fabricante o marca comercial.

 Fecha de llegada a obra.

 Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra.

 Nombre de la obra.

 Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra.

 Se  hará  constar  se  ostenta  sello,  tiene  homologación  o  le  acompaña  algún
certificado de ensayos.

4.3.2. Realización de ensayos.
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Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas
correspondientes.

No  obstante  ciertos  ensayos  o  pruebas  de  servicio,  y  a  criterio  de  la  Dirección
Facultativa, podrán ser realizados por ella misma.

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en
la programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios en las
normativa  aplicable.  No  obstante  el  constructor  podrá,  a  su  costa,  aumentar  el
número de ensayos previstos.

4.3.3. Contraensayos.

Cuando  durante  el  proceso  de  control  se  obtengan  resultados  anómalos  que
impliquen rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho
a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.

Para ello se procederá como sigue:

 Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el
promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa:

o Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará.

o Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida.

4.3.4. Decisiones derivadas del proceso de control

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a
realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en
obra.

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así
como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser
acatadas por el promotor o constructor.

Ante los resultados de control  no satisfactorios,  y antes de tomar la decisión de
aceptación  o  rechazo,  la  Dirección  Facultativa  podrá  realizar  los  ensayos  de
información o pruebas de servicio que considere oportunos.
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4.4. ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL.

4.4.1. Actas de resultados.

El Laboratorio, que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales
citados  en  este  Plan  de  Control,  emitirá  un  acta  de  resultados  con  los  datos
obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información:

 Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos.

 Nombre y dirección del Cliente.

 Identificación de la obra o petición a quien corresponde el material analizado con
su número de expediente.

 Definición del material ensayado.

 Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de
emisión del Informe de Ensayo.

 Identificación de la especificación o método de ensayo.

 Identificación  de  cualquier  método  de  ensayo  no  normalizado  que  se  haya
utilizado.

 Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo.

 Descripción  del  método  de  muestreo  si  así  es  especificado  por  la  normativa
vigente o es especificado por el Peticionario.

 Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido
entregada en el Laboratorio.

 Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den.

 Firma del Jefe de Área correspondiente constatando titulación y visto bueno del
Director del Laboratorio.

4.4.2. Informes mensuales.
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A  final  de  cada  mes,  mientras  dure  la  Obra,  el  Laboratorio  emitirá  un  informe
resumen  de  los  trabajos  realizados  en  ese  periodo  que  contendrá  la  siguiente
información:

 Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes.

 Interpretación  de  los  resultados  en  cuanto  a  su  cumplimiento  con  las
especificaciones de la

Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

 Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de Control u
otras que se crean oportuno sobre el desarrollo del Control de Calidad.

4.4.3. Informe final.

De  igual  modo  y  al  finalizar  la  ejecución  de  la  Obra,  se  emitirá  por  parte  del
Laboratorio  un  informe  resumen  conteniendo  la  misma  información  que  los
anteriores, pero ya de una forma global en cuanto al cumplimiento y seguimiento del
Plan de Control.
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
RELACIÓN VALORADA PLAN DE ENSAYOS

PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE GUARDIAS VIEJAS, 
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE CONTROL DE CALIDAD Pág 10

32asc
37404



Nº TAMAÑO LOTE

ZAHORRA
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, 
de 1 de marzo BOE 6-4-04

Identificación del material
Verificación en planta de áridos

Próctor Modificado NLT-108
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-04 1 1.000 m3 1.592,98 2 72,15 144,30

Granulometría UNE-EN 933-1     NLT-104
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-04 1 1.000 m3 1.592,98 2 25,50 51,00

Equivalente de arena UNE-EN 933-8     NLT-113
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-05 1 1.000 m3 1.592,98 2 18,50 37,00

Límites de Atterberg UNE 103103 y UNE 103104    NLT-105-106
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-06 1 5.000 m3 1.592,98 1 27,93 27,93

Índice C.B.R. NLT-111
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-07 1 5.000 m3 1.592,98 1 102,17 102,17

Desgaste de Los Angeles UNE EN 1097-2        NLT-149
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-08 1 20.000 m3 1.592,98 1 54,90 54,90

% caras de fractura UNE-EN 933-3 y UNE-EN 933-5    NLT-358
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-09 1 4.500 m3 1.592,98 1 19,85 19,85

Humedad natural UNE-EN 1097-5
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-10 6 5.000 m3 1.592,98 1 12,02 12,02

Compactación 0,00

Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-10 6 5.000 m2 10.619,87 3 10,45 31,35

Carga con placa NLT-357
Art. 510 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-11 1 5.000 m2 10.619,87 3 97,56 292,68

Comprobacion rasante terminada

RIEGO DE IMPRIMACION
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, 
de 1 de marzo BOE 6-4-04

Identificación del ligante

Certificado de análisis NLT-139
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-04 1 en origen/clase tn 48,88 1

Residuo por destilación NLT-139
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-05 1 en origen/clase tn 48,88 1

Penetración sobre el residuo NLT-124
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-06 1 en origen/clase tn 48,88 1

Carga de las partículas NLT-194
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-07 1 en origen/clase tn 48,88 1

Contenido de agua NLT-137/99
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-08 1 en origen/clase tn 48,88 1

Fluidificantes por destilación NLT-139/99
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-09 1 en origen/clase tn 48,88 1

Betún asfáltico residual NLT-139/99
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-10 1 en origen/clase tn 48,88 1

Viscosidad Saybolt- Furol (25 ºC) NLT-138
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-11 1 en origen/clase tn 48,88 1

Tamizado NLT-142/99
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-12 1 en origen/clase tn 48,88 1

1 0,00
Identificación del árido de aportación

% pasa tamiz 5 UNE UNE-EN 933-2
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-12 1 100 m3 48,88 1 0,00

% pasa tamiz 0,080 UNE NLT-152
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-12 1 100 m3 48,88 1 0,00

Humedad NLT-102
Art. 530 PG-3 ORDEN FOM 891/2004, de 1 de 
marzo BOE 6-4-12 1 25 m3 48,88 1 0,00

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008
Control de fabricación de la mezcla 
bituminosa
Arido grueso 4 independiente volumen origen/clase 984,77
% árido retenido tamiz 2 mm UNE-EN 933-2 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 19,85 39,70
% caras de fractura UNE-EN 933-5   NLT-358 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 19,85 39,70
Indice de lajas UNE-EN 933-3  NLT-358 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 24,30 48,60
Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 54,90 109,80
Coeficiente de pulimento acelerado UNE EN 1097-8 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 493,50 987,00
Contenido de impurezas Anexo C UNE 146130 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 34,50 69,00
Densidad relativa y absorción árido grueso UNE-EN 1097-6 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 30,30 60,60
Equivalente de arena UNE-EN 933-8     NLT-113 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 16,37 32,74
Arido fino 4 independiente volumen

% árido retenido tamiz 2 mm y 0,063 mm UNE-EN 933-2 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 19,85 39,70
Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 54,90 109,80
Densidad relativa y absorción árido grueso UNE-EN 1097-6 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 30,30 60,60
Polvo mineral 4 independiente volumen

Granulometría UNE-EN 933-10 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 25,50 51,00
Densidad aparente UNE-EN 1097-3 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77 2 30,30 60,60
Mezcla bituminosa en caliente
Marcado CE UNE EN 13108-1 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 origen/clase 984,77
Granulometría áridos en caliente UNE EN 12697-2     NLT-150 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 dia origen/clase 984,77 2 33,82 67,64
Extracción de áridos y granulometría NLT-165 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 2 dia origen/clase 984,77 2 48,08 96,16
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1     NLT-164 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 2 dia origen/clase 984,77 2 54,98 109,96
Inmersión compresión NLT-162 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 dia origen/clase 984,77 1 402,68 402,68
Temperatura de la mezcla en obra Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 camion origen/clase 984,77 2
Control de compactación y extensión de la 
mezcla bituminosa
Densidad, espesor y huecos sobre testigos NLT-168 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 5 1.000 Tn 984,77 1 50,38 50,38
Control final del acabado de la capa de mezcla 
bituminosa
Regularidad superficial (24 h despues ejecución)  
IRI NLT-330 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 calle 20,00
Macrotextura superficial UNE-EN 13036-1 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 5 calle 20,00
Resistencia al deslizamiento NLT-336 Art. 542 PG-3 O.C. 24/2008 1 calle 20,00
EMULSION BITUMINOSA Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011
Antes de su aplicación
Marcado CE Anexo ZA UNE-EN 13808 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 1 tipo 1,00 2
Antes de su aplicación 1,00
Carga de partículas UNE EN 1430 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2
Indice de rotura UNE EN 13075-1 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2
Contenido de agua UNE EN 1428 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2
Tamizado UNE EN 1429 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2

168,00 168,00
Momento de su empleo 2 muestras (2kg/cada 
una) salida tanque UNE- EN 58 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2
Carga de partículas UNE EN 1430 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2
Indice de rotura UNE EN 13075-1 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2
Contenido de agua UNE EN 1428 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2
Tamizado UNE EN 1429 Art. 123 PG-3 O.C. 29/2011 2 cisterna 1,00 2

168,00 168,00
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Certificados de componentes E.H.E. 1 Partida Partida 0,00 0,00
Características geométricas UNE-127025 PG-3 1 tipo tipo 5 5 43,01 215,05
Peso específico neto UNE-7068 PG-3 1 tipo tipo 5 5 18,93 94,65
Resistencia a la compresión UNE-83302 PG-3 1 tipo tipo 5 5 114,19 570,95
Resistencia a la intemperie UNE-7070 PG-3 1 tipo tipo 5 5 282,48 1.412,40
Coeficiente de desgaste UNE-7069 PG-3 1 tipo tipo 5 5 180,30 901,50

VALORACION PLAN AUTOCONTROL

REFERENCIA
ENSAYOS

UNIDAD MEDICION Nº ENSAYOS PRECIO UNITARIO IMPORTE

CAPÍTULO I : VIALES

Estudio completo ligante

Estudio completo emulsión

Estudio completo emulsión

ENSAYO NORMA O PROCEDIMIENTO

NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN PROYECTO
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Nº TAMAÑO LOTE

VALORACION PLAN AUTOCONTROL

REFERENCIA
ENSAYOS

UNIDAD MEDICION Nº ENSAYOS PRECIO UNITARIO IMPORTEENSAYO NORMA O PROCEDIMIENTO

NORMATIVA CONTROL PRODUCCIÓN PROYECTO

RELLENO DE ZANJAS

Próctor Normal NLT-107 R.C.C.O.C. 1 1.000 m 8.698 9 24,04 216,36
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 R.C.C.O.C. 1 1.000 m 8.698 9 42,07 378,63
Límites de Atterberg NLT-105-106 R.C.C.O.C. 1 1.000 m 8.698 9 21,04 189,36
Contenido en sales solubles UNE-103202 1 1.000 m 8.698 9 21,04 189,36
Ensayo de hinchamiento Lambe UNE-103600 ICAFIR

Próctor Normal NLT-107 R.C.C.O.C. 1 2.000 m3 8.698 5 30,05 150,25
Próctor Modificado NLT-108 R.C.C.O.C. 1 2.000 m3 8.698 5 24,04 120,20
Granulometría en suelos por tamizado NLT-104 R.C.C.O.C. 1 5.000 m3 8.698 2 21,04 42,08
Límites de Atterberg NLT-105-106 R.C.C.O.C. 1 5.000 m3 8.698 2 27,93 55,86
Índice C.B.R. NLT-111 R.C.C.O.C. 1 10.000 m3 8.698 1 60,10 60,10
Contenido en materia orgánica NLT-117 R.C.C.O.C. 1 10.000 m3 8.698 1 16,23 16,23

Densidad y humedad in situ ( recubrimiento 
tubería) ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 5 1.500 m2 11.027 3 6,01 18,03
Densidad y humedad in situ ( relleno superior 
zanja) ASTM-D-3017 R.C.C.O.C. 5 1.500 m2 11.027 3 6,01 18,03
TUBOS DE FUNDICIÓN
Características del material
Fundición:
Verificación planta prefabricados
Composición química 1 Partida Partida 1 91,92 0,00
Tracción P.P.T.G.T.A.A. 1 300 Tubos 8.698 29 39,50 1.145,50
Alargamiento Rotura P.P.T.G.T.A.A. 1 300 Tubos 8.698 29 31,73 920,17
Resiliencia P.P.T.G.T.A.A. 1 300 Tubos 8.698 29 72,12 2.091,48
Dureza Brinell P.P.T.G.T.A.A. 1 300 Tubos 8.698 29 13,82 400,78
Revestimiento exterior:
Cinc 1 300 Tubos 8.698 29 66,11 1.917,19
Acabado bituminosa 1 300 Tubos 8.698 29 26,55 769,95
Acabado resina 1 300 Tubos 8.698 29 26,55 769,95
Revestimiento interior:
Resistencia mortero 1 300 Tubos 8.698 29 78,13 2.265,77
Espesor mortero 1 300 Tubos 8.698 29 15,19 440,51
Aspecto superficial P.P.T.G.T.A.A. 1 300 Tubos 8.698 29 12,02 348,58
Pruebas en zanja
Presión  interior P.P.T.G.T.A.A. 1 800 m 8.698 11 54,09 594,99
Estanqueidad P.P.T.G.T.A.A. 1 800 m 8.698 11 54,09 594,99

TOTAL PRESUPUESTO ENSAYOS 20.453,76

EL TECNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS:

Fdo.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

CAPÍTULO II: CONDUCCIONES

NOTAS:  Para el control de los materiales de los distintos tipos de conducción, en aquellas características en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del correspondiente certificado acreditativo de calidad del producto, y en 
caso de no tenerlos, los certificados de los ensayos completos.                                                                                                                                                               

Las pruebas de funcionamiento de las conducciones se realizarán de manera conjunta con el contratista. El equipo de contro de recepción aportará a dichas pruebas los medios de medida calibrados y realizará la supervisión de las condiciones de ensayo. Todos 
los medios auxiliares serán de cuenta del contratista con cargo al control de producción.

Identificación del material de fondo de la zanja

Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)

Compactación
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1.- INTRODUCCIÓN.

El objeto del presente anejo es el de identificar los posibles servicios afectados por
las obras de abastecimiento, así como su posterior reposición en los casos en los que
sea necesaria. Se realizará una somera descripción de los mismos, de acuerdo con la
información recibida de los distintos organismos y empresas que prestan servicios en
la zona.

Para la localización de posibles servicios afectados se han realizado varias visitas al
emplazamiento  previsto  para  las  alternativas  de  trazado  y  se  han  mantenido
contactos, reuniones y se ha mantenido correspondencia con los organismos oficiales
y con las empresas suministradoras afectadas.

Se recogen además, en este anejo, los contactos y las contestaciones establecidos
con  los  organismos,  entidades  y  empresas  concesionarias  que  han  aportado
información necesaria a considerar, para la realización del proyecto o han resultado
afectadas por la ejecución de las obras. 

2.- RELACIÓN DE ORGANISMOS Y EMPRESAS SUMINISTRADORAS 
AFECTADAS

-AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

Servicios  afectados,  viales,  alumbrado  publico  y  definición  de  la  solución
proyectada.

-DUE (Desarrollo Urbano de El Ejido) Empresa municipal, alumbrado publico.

-AGUAS DE EL EJIDO

Servicios afectados de agua, saneamiento y riego, y definición de la solución
proyectada.

-ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU

Servicios afectados de electricidad, líneas aéreas y enterradas de alta, media y
baja tensión.
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-TELEFÓNICA:

Servicios afectados de telefonía. Redes aéreas y subterráneas.

3.- CONTACTOS MANTENIDOS

ORGANISMO VÍA COMUNICACIÓN RESPUESTA

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO Por escrito / Reunión No contesta/ Reunión

DUE  (Desarrollo  Urbano  de  El
Ejido) Por escrito/Telefónica No contesta /  Telefónica

AGUAS DE EL EJIDO Reunión/Telefónica/
email

Reunión/Telefónica/
email

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A Por escrito email

ENDESA  DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA SLU Por escrito No contesta

4.- RESPUESTAS OBTENIDAS

Tras la información recibida por parte de los organismos y contactos realizados con
ellos, recogemos las siguientes conclusiones, que han sido tenidas en consideración
para la redacción del proyecto:

- AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

Se  realiza consulta por escrito, de la que no se obtiene respuesta.

También realizamos reuniones donde se obtiene el visto bueno del trazado propuesto
por  la  nueva  red  y  las  indicaciones  de  reposición  del  servicio  afectado  de
pavimentación  en  calzada  y  acerado,  descrito  en  detalle  en  el  apartado
correspondiente de este proyecto.

Se adjunta carta remitida.
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-DUE (Desarrollo Urbano de El Ejido) 

Se  realiza consulta por escrito y teléfono de la que no se obtiene respuesta por
escrito,  solo  teléfono,  indicándonos  que  de  la  zona  de  actuación  no  se  tiene
información de las redes de alumbrado en esa zona.

Se adjunta carta remitida al Ayuntamiento por ser empresa municipal dependiente.

Aparte se pregunta también al Ayuntamiento, dándonos la misma respuesta,no se
tienen,  e  indicándonos  que en  obra  se  realice  replanteo  previo  y  se  vea  dónde
pueden  estar  los  cruces  de  alumbrado,  ya  que  existirán  arquetas  y  se  podrá
identificar la ubicación.

-AGUAS DE EL EJIDO

Se  realiza consulta por escrito, teléfono, email y en reuniones, de la que se obtiene
respuesta por  email  y  teléfono,  indicándonos en la  zona de actuación,  las  redes
existentes de abastecimiento, saneamiento y red de riego.

-TELEFÓNICA

Se  realiza consulta por escrito, de la que se obtiene respuesta por email. Se nos
comunica que los servicios afectados los obtengamos a través de la empresa Inkolan
desde su pagina web.

-ENDESA:

Se  realiza consulta por escrito, de la que no se obtiene respuesta . 

Ante esto, obtenemos los servicios afectados a través de la empresa Inkolan desde
su pagina web, aunque sin saber si están actualizados o correctos.
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5.- SERVICIOS AFECTADOS Y CONCLUSIONES

Los servicios  que pueden verse  afectados por  la  ejecución de las  obras  son  los
siguientes:

- Servicios por cable. Electricidad, Telefonía, Alumbrado

- Servicios de abastecimiento, saneamiento y agua de riego.

- Otros servicios.

Estos servicios, que se verán afectados por la ejecución de las obras deberán ser
desmontados y repuestos o desviados. A continuación se describe los mismos.

5.1-Servicios por cable.

5.1.1.- Telefonía

Tras el estudio de los planos de redes de telefonía de la zona de influencia de las
calles afectadas remitidos por la Inkolan y observados in situ según arquetas de
registro y acometidas , se observa que la red de telefonía existente se ve afectada
por varios cruces, en las rotondas  e intersecciones de calles, y en las aceras, al
realizar las acometidas domiciliarias de abastecimiento.

Estas  afecciones  vienen  mas  detalladas  en  los  planos  de  servicios  afectados
detallados incluidos en el proyecto y deberán ser comprobados in situ antes del inicio
del replanteo y excavaciones.

En las zonas de cruce y acometidas se extremaran las precauciones al realizar la
excavación,incluso se realizaran catas localizando las redes de modo que se minimice
el riesgo de afección a las redes de telefonía.

Nota:  Se  nos  advierte  que  los  servicios  afectados  suministrados  por  la  empresa
Inkolan, son aproximados, sin constancia de estar actualizados ni completos por lo
que se debe cotejar in situ e incluso realizar catas en zonas de cruces a la hora de
realizar el replanteo y las excavaciones.
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5.1.2.- Baja, Media y Alta Tensión

Tras el estudio de los planos de redes de electricidad de la zona de influencia de las
calles afectadas remitidos por la Inkolan y observados in situ según arquetas de
registro y acometidas , se observa que la red de electricidad existente se ve afectada
por varios cruces, en las rotondas  e intersecciones de calles, y en las aceras, al
realizar las acometidas domiciliarias de abastecimiento.

Estas  afecciones  vienen  mas  detalladas  en  los  planos  de  servicios  afectados
detallados incluidos en el proyecto y deberán ser comprobados in situ antes del inicio
del replanteo y excavaciones.

En las zonas de cruce y acometidas se extremaran las precauciones al realizar la
excavación,incluso se realizaran catas localizando las redes de modo que se minimice
el riesgo de afección a las redes de electricidad.

Nota:  Se  nos  advierte  que  los  servicios  afectados  suministrados  por  la  empresa
Inkolan, son aproximados, sin constancia de estar actualizados ni completos por lo
que se debe cotejar in situ e incluso realizar catas en zonas de cruces a la hora de
realizar el replanteo y las excavaciones.

5.1.2.- Alumbrado público

Tras el estudio de las redes de alumbrado de la zona de influencia de las calles
afectadas observados in situ, según arquetas de  registro y farolas , se observa que
la red de alumbrado existente se ve afectada por varios cruces, en las rotondas  e
intersecciones de calles.

Estas  afecciones  vienen  mas  detalladas  en  los  planos  de  servicios  afectados
detallados incluidos en el proyecto y deberán ser comprobados in situ antes del inicio
del replanteo y excavaciones.

En las zonas de cruce y acometidas se extremaran las precauciones al realizar la
excavación,incluso se realizaran catas localizando las redes de modo que se minimice
el riesgo de afección a las redes de alumbrado.

5.2-Servicios de abastecimiento, saneamiento y agua de riego.

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) . .    ANEJO SERVICIOS AFECTADOS Y COORDINACIÓN CON OTROS 
ORGANISMOS Pág 7

32asc
37404



Tras el estudio de los planos de redes de abastecimiento, saneamiento y agua de
riego de la zona de influencia de las calles afectadas remitidos por la Aguas de el
Ejido y observados in situ según arquetas de  registro y acometidas , se observa que
las redes existente se ven afectadas por varios cruces, en la calzada con las arquetas
de bombeo de fecales, en las rotondas  e intersecciones de calles, y en las aceras, al
realizar las acometidas domiciliarias de abastecimiento.

Estas  afecciones  vienen  mas  detalladas  en  los  planos  de  servicios  afectados
detallados incluidos en el proyecto y deberán ser comprobados in situ antes del inicio
del replanteo y excavaciones.

En las zonas de cruce y acometidas se extremaran las precauciones al realizar la
excavación,incluso se realizaran catas localizando las redes de modo que se minimice
el riesgo de afección a las redes.

5.3.- Otros Servicios.

5.3.1.- Viales y pavimentos.

Dado el carácter urbano de las obras a ejecutar, será necesaria la demolición de la
franja de aglomerado comprendida a lo largo de las zanjas de las canalizaciones, así
como  de  los  tramos  de  acerado  que  se  vean  afectados  por  la  ejecución  de
acometidas.

Estas franjas demolidas deberán ser repuestas con un firme de aglomerado y por
pavimento de acerado, similar al existente y definido en el apartado correspondiente
en este proyecto.
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1.- PLAN DE OBRA. 

 

A continuación se muestra un diagrama de barras en el que se muestra el orden y 

solapamiento de los distintos grupos de obras por meses, que se han ordenado 

según los mismos capítulos que se han utilizado en mediciones y presupuestos, 

también se  desglosa en columnas el Presupuesto de Ejecución Material por Mes y 

Capítulo, y por filas el coste mensual y acumulado, al igual que el Presupuesto 

Ejecución contrata mensual y acumulado. 

Tenemos 4 fases de ejecución (en principio independientes según disponibilidad 

presupuestaria) realizamos el plan de obra en 4 fases también. 

Este plan de obras sencillo se realiza según estimación media del tiempo previsto de 

los distintos trabajos a ejecutar en cada capitulo y según los trabajos que nos den un 

camino critico, con unos equipos estándar y unos rendimientos medios de modo 

genérico y donde el contratista según los trabajos , equipos dispuestos y  

rendimientos de sus equipos, presentará un programa de trabajos desarrollado, que 

se someterá a la aprobación de la Propiedad y del Director de Obra,antes del 

comienzo de las obras. 

Este plan de trabajos, será desarrollado y justificado según los condicionantes de 

cada constructor y el plazo ofertado, según pliego de condiciones iniciales que 

regirán el contrato de obras. 
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PLAN DE OBRAS

PROYECTO
FASE 

SUR

DEMOLICIONES Y TRABAJOS 

PREVIOS 1 1 1 3 13.905,23 4.635,08

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1 1 1 3 22.451,69 7.483,90

RED DE ABASTECIMIENTO
1 1 1 1 1 5 180.585,42 36.117,08

REPOSICIÓN DE FIRMES
1 1 2 25.878,88 12.939,44

SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS
1 1 1 1 1 1 6 6.080,10 1.013,35

SEGURIDAD Y SALUD
1 1 1 1 1 1 6 14.748,34 2.458,06

GESTIÓN DE RESIDUOS
1 1 1 1 1 1 6 12.115,40 2.019,23

COSTE MES TOTAL 10.125,72 49.091,62 46.242,80 49.091,62 46.242,80 49.091,62 275.765,06

COSTE ACUMULADO 10.125,72 59.217,34 105.460,14 154.551,76 200.794,56 249.886,18

PEC  MES 14.580,02 70.687,02 66.585,01 70.687,02 66.585,01 70.687,02

PEC  ACUMULADO 14.580,02 85.267,04 151.852,05 222.539,08 289.124,09 359.811,11

P.E.M.    

(por 

capítulo)

P.E.M.         

(por MES)

DURACIÓN 

(MESES)

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

DE EJIDOBEACH

EL EJIDO (ALMERÍA)

MESES 1 2 3 4 5 6
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PLAN DE OBRAS

PROYECTO
FASE 

NORTE

DEMOLICIONES Y TRABAJOS 

PREVIOS 1 1 1 3 15.055,83 5.018,61

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1 1 1 3 24.549,09 8.183,03

RED DE ABASTECIMIENTO
1 1 1 1 1 5 259.389,75 51.877,95

REPOSICIÓN DE FIRMES
1 1 2 27.825,33 13.912,67

SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS
1 1 1 1 1 1 6 8.415,60 1.402,60

SEGURIDAD Y SALUD
1 1 1 1 1 1 6 17.065,34 2.844,22

GESTIÓN DE RESIDUOS
1 1 1 1 1 1 6 13.250,98 2.208,50

COSTE MES TOTAL 11.473,93 66.516,30 63.351,88 66.516,30 63.351,88 66.516,30 365.551,92

COSTE ACUMULADO 11.473,93 77.990,23 141.342,11 207.858,41 271.210,29 337.726,59

PEC  MES 16.521,31 95.776,82 91.220,37 95.776,82 91.220,37 95.776,82

PEC  ACUMULADO 16.521,31 112.298,13 203.518,50 299.295,32 390.515,70 486.292,52

P.E.M.    

(por 

capítulo)

P.E.M.         

(por MES)

DURACIÓN 

(MESES)

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

DE EJIDOBEACH

EL EJIDO (ALMERÍA)

MESES 1 2 3 4 5 6

PLAN DE OBRAS

PROYECTO

FASE 

NORTE 

VIV 

UNIF

DEMOLICIONES Y TRABAJOS 

PREVIOS 1 1 1 3 18.961,45 6.320,48

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1 1 1 3 36.746,85 12.248,95

RED DE ABASTECIMIENTO
1 1 1 1 1 5 133.446,06 26.689,21

REPOSICIÓN DE FIRMES
1 1 2 38.878,07 19.439,04

SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS
1 1 1 1 1 1 6 5.896,98 982,83

SEGURIDAD Y SALUD
1 1 1 1 1 1 6 11.272,84 1.878,81

GESTIÓN DE RESIDUOS
1 1 1 1 1 1 6 19.927,98 3.321,33

COSTE MES TOTAL 12.503,45 45.121,13 39.192,66 45.121,13 39.192,66 45.121,13 265.130,23

COSTE ACUMULADO 12.503,45 57.624,58 96.817,24 141.938,37 181.131,03 226.252,16

PEC  MES 18.003,72 64.969,91 56.433,51 64.969,91 56.433,51 64.969,91

PEC  ACUMULADO 18.003,72 82.973,63 139.407,14 204.377,06 260.810,57 325.780,49

P.E.M.    

(por 

capítulo)

P.E.M.         

(por MES)

DURACIÓN 

(MESES)

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 

DE EJIDOBEACH

EL EJIDO (ALMERÍA)

MESES 1 2 3 4 5 6
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PLAN DE OBRAS

PROYECTO

FASE 

PASEO 

MARITIM

O

DEMOLICIONES Y TRABAJOS 

PREVIOS 1 1 2 10.151,70 5.075,85

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
1 1 2 7.642,13 3.821,07

RED DE ABASTECIMIENTO
1 1 1 3 68.191,45 22.730,48

REPOSICIÓN DE FIRMES
1 1 2 48.172,88 24.086,44

SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS
1 1 1 1 4 3.557,80 889,45

SEGURIDAD Y SALUD
1 1 1 1 4 10.114,34 2.528,59

GESTIÓN DE RESIDUOS
1 1 1 1 4 4.100,88 1.025,22

COSTE MES TOTAL 9.519,11 30.994,80 32.249,59 30.994,80 151.931,18

COSTE ACUMULADO 9.519,11 40.513,91 72.763,50 103.758,30

PEC  MES 13.706,56 44.629,42 46.436,18 44.629,42

PEC  ACUMULADO 13.706,56 58.335,98 104.772,16 149.401,58

P.E.M.    

(por 

capítulo)

P.E.M.         

(por MES)

DURACIÓN 

(MESES)

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED 

DE ABASTECIMIENTO DE EJIDOBEACH

EL EJIDO (ALMERÍA)

MESES 1 2 3 4
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ANEJO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

MEMORIA

ANTECEDENTES

Dada la  naturaleza del  proyecto se aplica lo  dispuesto en cumplimiento del  R.D.
105/2008   de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, el Decreto
73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía y con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por la Orden
MAM/304/2002  del  MINISTERIO  DE  MEDIO  AMBIENTE,  de  8  de  febrero.
CORRECCIÓN  de  errores  de  la  Orden  MAM/304/2002,  de  12  de  marzo  y  Ley
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados, 

OBJETO 

Se redacta este estudio en cumplimiento del R.D. 105/2008   de 1 de febrero del
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición,  el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía y con arreglo a la Lista
Europea de Residuos (LER), publicada por la Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO
DE  MEDIO  AMBIENTE,  de  8  de  febrero.  CORRECIÓN  de  errores  de  la  Orden
MAM/304/2002, de 12 de marzo y Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
contaminados.
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IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  A  GENERAR,  CODIFICADOS
CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR
ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES
POSTERIORES.  CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

RCDs  de  Nivel  I.-  Residuos  generados  por  el  desarrollo  de  las  obras  de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes
de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado
de  los  excedentes  de  excavación  de  los  movimientos  de  tierra generados  en  el
transcurso  de  dichas  obras.  Se  trata,  por  tanto,  de  las  tierras  y  materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente  ni  de  ninguna  otra  manera,  ni  son  biodegradables,  ni
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la
salud  humana.  Se  contemplan  los  residuos  inertes  procedentes  de  obras  de
construcción  y  demolición,  incluidos  los  de  obras  menores  de  construcción  y
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
cómputo  general  los  materiales  que  no  superen  1  m³  de  aporte  y  no  sean
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Prevención en Tareas de Derribo

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando
técnicas de destrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la
reutilización, reciclado y valoración de los residuos.

 Como  norma  general,  el  derribo  se  iniciará  con  los  residuos  peligrosos,
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se
valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.

Prevención en la Adquisición de Materiales

 La  adquisición  de  materiales  se  realizará  ajustando  la  cantidad  a  las
mediciones reales de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la
aparición de excedentes de material al final de la obra.

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al  máximo la
cantidad  y  volumen  de  embalajes  priorizando  aquellos  que  minimizan  los
mismos.

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.

 Se  mantendrá  un  inventario  de  productos  excedentes  para  la  posible
utilización en otras obras.

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada
uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje
en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la
aparición de residuos de envases en obra.

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como
los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los
proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se
puedan imputar a una mala gestión.

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos
en los que van a ser colocados para evitar retardos. 
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Prevención en la Puesta en Obra

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o
la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor
incidencia en la generación de residuos.

 Los  materiales  prefabricados,  por  lo  general,  optimizan  especialmente  el
empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su
empleo.

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos
a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio
de material.

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes
de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller
frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor
cantidad de residuos.

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros
de similares prestaciones no reutilizables. 

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en
el  mayor  número  de  obras  para  lo  que  se  extremarán  las  medidas  de
mantenimiento.

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos
de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por
la que se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por
una mala gestión de los mismos.

Prevención en el Almacenamiento en Obra
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 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se
produzcan  derrames,  mezclas  entre  materiales,  exposición  a  inclemencias
meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos
sin agotar su consumo.

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones
de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante
o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o
almacén y en su carga para puesta en obra se producen percances con el
material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello
que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales,  productos y
residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las
debidas condiciones.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO
BEACH, ALMERIMAR, EL EJIDO (ALMERÍA)

TIPO DE OBRA: OBRA DE REFORMA

EMPLAZAMIENTO: EJIDO BEACH, ALMERIMAR, EL EJIDO (ALMERÍA)

PEM DE LA OBRA (euros):   SEGÚN FASES. DESGLOSADO 

PROMOTOR/PROPIEDAD: AGUAS DE EL EJIDO/AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 

TIPO DE OBRA: OBRA DE INFRAESTRUCTURAS, ABASTECIMIENTO

EVALUACIÓN DE  RESIDUOS

1.A.: RC Nivel I: Residuos: - excedentes de la excavación 
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 - movimientos de tierras 

Destino Consideración
de Residuo 

Acreditación

X Reutilización en la misma obra Si/parcial rellenos
X Reutilización en distinta obra No
X Otros  (gestor  autorizado,  planta  de  reciclaje, Si Vertedero
    

 No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su
utilización en:

- la misma obra

- en una obra distinta

-en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos
para los que resulten adecuados

    Será  aplicable  cuando  el  origen  y  destino  final  sean:  obras  o  actividades
autorizadas.

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados (según mediciones de
proyecto en apartado de mediciones) 

V

m3 volumen
residuos

d

densidad  tipo  entre
1,5 y 0,5 t / m3

T

toneladas  de
residuo (v x d)

1,2

Es aplicable ya que se reutilizan en rellenos de la propia obra y el resto en otra obra.

2.A.: RC Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I 

(En estos casos utilizamos los estudios realizados sobre la composición en peso de
los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006)). 

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Pág 8

32asc
37404



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA) .    ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Pág 9

32asc
37404



MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO
DEL PROYECTO.

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

X Aligeramiento de los envases 

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ...

Optimización de la carga en los palets

X Suministro a granel de productos

X Concentración de los productos

Utilización de materiales con mayor vida útil

Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

Otros (indicar)

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
A LA QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN
LA OBRA.

OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN:  El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 
Reutilización de materiales metálicos 
Otros (indicar)

VALORIZACIÓN:  Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos

No se prevé operación alguna de valorización en obra
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
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Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación  de  residuos  para su tratamiento según el Anexo  II.B  de  la Decisión
Otros (indicar)

ELIMINACIÓN: 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 sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 

No se prevé operación de eliminación alguna
X Depósito en vertederos de residuos inertes
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos

Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar)

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
En  particular,  deberán  separarse  en  las  siguientes  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 t.  

Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t.

Metal …………………………:  2 t.

Madera …………………........:  1 t.

Vidrio …………………………:  1 t.

Plástico ………………………:  0,5 t.

Papel y cartón ………………:   0,5 t. 

Otros (especificar tipo de material):      

MEDIDAS DE SEPARACIÓN
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X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos
+ cartón + envases, orgánicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta
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PLANOS 
1. PLANO-CROQUIS DE UBICACIÓN DEL VERTEDERO, OBRA ,   

DISTANCIA Y RUTA DE ACCESO.
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2. PLANO-CROQUIS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL   
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCDS DENTRO DE LA
OBRA.  

(  Se debe aportar  por la constructora en función de las necesidades y situación
especifica en cada fase de la obra).

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra.

 Plano o planos donde se especifique la situación de:

- Bajantes de escombros.

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas,
plásticos, metales, vidrios, cartones…)

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a
reutilizar sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

-Otros: SE COLOCARAN LOS CONTENEDORES EN LA PROPIA OBRA.

Los gestores de residuos autorizados mas cercanos son:  Áridos la Redonda en
Poligono  Ind  La  Redonda  2  04700  El  Ejido  (Almería),  e  Ibafersan  en
Carretera de Almería N°82, 04770 Adra (Almería).
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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 DENTRO DE LA OBRA

X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores  a  1  metro  cúbico,  contenedores  metálicos  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.

X El  depósito  temporal  para RC valorizables  (maderas,  plásticos,  chatarra,...),  que se
realice en contenedores o  en acopios,  se deberá señalizar  y segregar del  resto  de
residuos de un modo adecuado.

X En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar
los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.

Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 

X 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 contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

X En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RC.

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados
de  la  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
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económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 

Y  también,  considerar  las  posibilidades  reales  de  llevarla  a  cabo:  que  la  obra  o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

La  Dirección  de  Obras  será  la  responsable  última  de  la  decisión  a  tomar  y  su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

-

X Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final
(Planta  de  Reciclaje,  Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de
Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de
Medio Ambiente.

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e
inscritos en los registros correspondientes. 

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RC deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

X La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a
la legislación nacional vigente (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. La legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases,  lodos  de  fosas  sépticas…),  serán  gestionados  acorde  con  los  preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por 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. Anexo II. Lista de Residuos.
Punto17  06  05*  (6),  para  considerar  dichos  residuos  como peligrosos  o  como  no
peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el  Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de
aplicación.
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X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

X Las  tierras  superficiales  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o
recuperación  de  suelos  degradados,  será  retirada  y  almacenada  durante  el  menor
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.

Se  evitará  la  humedad  excesiva,  la  manipulación,  y  la  contaminación  con  otros
materiales. 

Otros (indicar)
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente y consta de dos
partes:

A: Según tipología del RC, cantidad y precio de la gestión.

B: Dichos  costes  dependerán en gran medida del  modo de contratación,  de los
precios finales conseguidos en el vertedero autorizado y la organización y gestión de
la obra por parte de la constructora, donde influirá, entre otros, alquileres y portes
(de  contenedores  /  recipientes),  maquinaria  y  mano  de  obra (para  separación
selectiva  de  residuos,  realización  de  zonas  de  lavado  de  canaletas….),  medios
auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).

Calculamos esta valoración para cada fase de ejecución.
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El Ejido, Noviembre de 2017
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1.- MEMORIA.
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1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.

Las condiciones en que se desarrolla el trabajo, y fundamentalmente las cifras
de siniestralidad laboral en el sector de la construcción, así como la gravedad de
muchos de los accidentes producidos, aconsejan abordar un tratamiento integral que
propicie una actuación preventiva eficaz, contra los riesgos profesionales que suelen
presentarse.

El artículo 40.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por
la seguridad e higiene en el trabajo, como uno de los principios rectores de la política
social y económica.

Según el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención; el 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 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción,
dentro de los principios de la acción preventiva, establece, como obligación para las
empresas  la  planificación  de  la  prevención  a  partir  de  una  evaluación  inicial  de
riesgos.

Dicha actuación preventiva, sólo puede efectuarse con eficacia mediante la
planificación y puesta en práctica de las distintas medidas a adoptar. En concreto,
este estudio de Seguridad y Salud establece durante la construcción de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así
como los derivados de los trabajos de reposición, conservación y mantenimiento, y
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

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, de acuerdo con el
Real  Decreto  1.627/1.997,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y cumpliendo expresamente todos
los requisitos establecidos en su artículo 5. 
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1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

1.2.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y AUTORES.

PROMOTOR: Aguas de El Ejido, Ayuntamiento de el Ejido

TIPO  Y  DENOMINACIÓN: PROYECTO  DE  RENOVACIÓN  DE  LA  RED  DE
ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR (ALMERÍA)

EMPLAZAMIENTO: Ejido Beach, Almerimar, término municipal de El Ejido (Almería).

AUTOR  DEL  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD:  Joaquín  Ortega  Valdivieso,
Ingeniero Caminos CP. Técnico de la Oficina Técnica de proyectos y obras de Aguas
y Gestión.                                                     

AUTOR  DEL  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN: Joaquín  Ortega  Valdivieso,  Ingeniero
Caminos CP. Técnico de la Oficina Técnica de proyectos y obras de Aguas y Gestión.

1.2.2.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

El objeto de este Proyecto es definir la ejecución de las obras de renovación de
la red de abastecimiento de EJIDO BEACH en las zonas definidas en este proyecto.

La  actuación  consiste  en  renovar  toda  la  red  de  abastecimiento  publico
existente,  obsoleta,  muy  deteriorada  y  con  continuas  roturas  y  mejorar  el
funcionamiento  y  eficiencia  mediante  la  incorporación  de  nuevas  tuberías  de
materiales de mejor calidad y funcionalidad con canalización de material fundición de
Ø100, Ø125FD, Ø200FD y Ø 300FD y las valvular y accesorios correspondientes.

Los terrenos ocupados en las obras son los viales públicos de la zona de de
Ejido Beach,  Almerimar,  término municipal  de El  Ejido,  siendo necesario  para su
ejecución demoliciones, excavaciones y rellenos de zanjas, instalación de la red de
abastecimiento  nueva  en  fundición  dúctil,  construcción  de  pozos  de  registro  y
arquetas,  y  reposición  de  servicios  afectados  (pavimento,  e  instalaciones  que se
afecte en cruces,...) de acuerdo con los documentos del Proyecto.
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Se  realizará  un  trazado  completo  y  continuo  pero  previendo  cuatro  fases  de
ejecución de las  obras,  según Red anillo  Sur,  Red anillo  Norte,  Red zona Norte
viviendas unifamiliares, y red Paseo Marítimo.

1.2.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes:

-Demoliciones y trabajos previos, demoliciones para ejecución de zanjas

-Movimiento de tierras, Excavación y rellenos de zanjas

-Red de Abastecimiento: Red de tuberías, válvulas, arquetas y acometidas

-Servicios  Afectados:  Cruces  de  otras  instalaciones,  saneamiento,  abastecimiento
antiguo, alumbrado, electricidad, telefonía,  y pavimentación.

1.2.4.- PROBLEMÁTICA DEL ÁREA.

1.2.4.1. Topografía y Superficie.

El perímetro del terreno sobre el que se va a ejecutar el grueso de las obras
encerrará una superficie de 984.802 m², siendo una obra lineal en diferentes zonas:
Paseo marítimo, Avda. Mar Azul, Avda. de la Sal, C/ Saladar, C/ Malvasia, C/ Carraca,
C/ Charran, C/ Cerceta, C/ Avoceta, C/ Garcilla y C/ Calandra, en Almerimar, termino
municipal de El Ejido.

La topografía presenta pendientes muy suaves en la zona objeto del presente
proyecto. 

1.2.4.2. Características y situación de los servicios y servidumbre existentes.

La zona de ejecución de las obras es urbana, por los viales públicos, por lo
que se deberán extremar las medidas a adoptar para la señalización, balizamiento y
posibles desvíos de tráfico rodado y peatonal.

El  principal  problemática  son  las  redes  existentes  en  uso  y  que  principalmente
discurren por la acera son  la antigua red de abastecimiento, la red de saneamiento,
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abastecimiento,  agua  de riego, alumbrado público, electricidad y telefonía, junto
con las acometidas de cada suministro.

Debido a la cantidad de servicios que discurren por las aceras, arquetas, acometidas
y zonas ajardinadas y arboladas se decide ejecutar el trazado por la calzada ya que
la rotura inevitable y los servicios afectados en la reparación y cruce de estos y las
arquetas hace inviable y poco razonable el trazado por las aceras.

1.2.5.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA DEL 
PROYECTO DE REFERENCIA

1.2.5.1.- Presupuesto.

El importe del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto completo de ejecución
asciende a 1.090.870,21 euros, siendo por fases de ejecución :

Red anillo Sur, 275.765,06  euros

Red anillo Norte, 365.551,92  euros

Red zona Norte viviendas unifamiliares, 265.130,23  euros

Red paseo marítimo, 151.931,18  euros

1.2.5.2.- Plazo de ejecución.

El  plazo de ejecución previsto es  de veintidós (22)  meses en total,  pero que se
ejecutarán en fases diferenciadas, siendo por fase el plazo de ejecución previsto:

Red anillo Sur, 6 meses.

Red anillo Norte, 6 meses.

Red zona Norte viviendas unifamiliares. 6 meses.

Red paseo marítimo, 4 meses.

1.2.5.3.- Personal previsto.

Se prevé un número de personas máximo de seis (6) obreros por fase.
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1.3.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

Antes del inicio de la obra deberán ejecutarse las siguientes unidades:

Vallado perimetral del área de actuación que de manera provisional deberá proteger
las zonas de trabajo. La valla a utilizar será de 2,0 m de altura de malla de doble
torsión y postes cada 3 m, con cimentación de dado de hormigón de 0,40×0,40 m.

Señalización de los extremos de la totalidad de la zona de actuación con señales
reglamentarias que adviertan del peligro de la obra y las posibles vías de entrada-
salida a la obra desde los caminos existentes.

Deberá extremarse la precaución con el  tráfico  rodado de las calles  Adyacentes,
limitando la velocidad de paso y anunciando la entrada y salida de camiones. Será
necesario el balizamiento luminoso durante la noche.

Siendo  la  titularidad  de  los  viales  del  Ayuntamiento,  deberá  solicitarse  el
correspondiente permiso de ocupación y señalización, comunicar el comienzo de los
trabajos y coordinar la señalización a disponer con el área de infraestructuras.

Colocación de servicios higiénicos, vestuarios, comedores y caseta de obra en las
áreas situadas en los planos o más adecuadas y razonables. 

1.4.- SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y COMEDOR DE OBRA.

En función del número máximo de trabajadores que se pueden encontrar en fase de
obra, determinaremos los elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro
caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 6 trabajadores.
Debido a que el volumen de personal máximo en la obra es reducido, estamos en
zona urbana y a que con esta actuación se pretende fomentar el empleo local, no se
considera necesaria la instalación de vestuarios y comedores a pie de obra; sobre
todo si tenemos en cuenta que la actuación se desarrollará dentro del casco urbano
de Almerimar (El Ejido).

En cualquier caso, en obra siempre habrá un botiquín de primeros auxilios con el
contenido mínimo indicado por  la  legislación  vigente,  y  extintores  de polvo seco
polivalente de eficacia 13A en cada caseta.
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1.5.- RIESGOS

1.5.1.- RIESGOS PROFESIONALES.

En explanaciones y movimiento de tierras, pavimentación y remates:

Atropellos por maquinaria y vehículos.

Atrapamientos con elementos de las máquinas y materiales.

Colisiones y vuelcos de la maquinaria.

Caídas de personas desde distinto nivel.

Desprendimientos de suelos.

Proyecciones de piedras.

Polvo ambiental.

Ruido.

Proyección de partículas en ojos.

Lumbago (operadores de máquinas)

Otros

En canalizaciones de servicios:

Caída de personas al mismo nivel

Caída de personas a distinto nivel

Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales

Sobreesfuerzos por posturas obligadas (caminar en cuclillas, etc)

Dermatitis por contactos con cemento
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Atropellos por retroexcavadora y/o camiones

Golpes y atrapamientos de las manos y pies con tuberías

Polvo

Ruido

En ejecución de cimentaciones y estructuras:

Golpes contra objetos.

Desprendimientos por mal apilado de madera o encofrados metálicos.

Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

Rotura o reventón de encofrados.

Desplome de andamios.

Caídas de distinto y/o al mismo nivel.

Heridas punzantes en pies y manos.

Atrapamiento de dedos.

Salpicaduras de hormigón en los ojos.

Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento.

Erosiones y contusiones en manipulación.

Atropellos por maquinaria.

Heridas por máquinas cortadoras.

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas

Instalación eléctrica de media tensión, baja tensión y alumbrado:
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Heridas punzantes en manos

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Atropellos por maquinaria y vehículos

Atrapamientos y golpes por transporte de materiales

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de
trabajos con tensión, intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está
efectivamente  interrumpida  o  que  no  puede  conectarse  inopinadamente;  mal
funcionamiento  de  los  mecanismos  y  sistemas  de  protección;  usar  equipos
inadecuados o deteriorados; mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema
de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra
en particular.

Quemaduras

Corrientes inducidas

Maquinaria de Obra:

Vuelcos

Hundimientos

Choques

Formación de atmósferas agresivas o molestas

Ruido

Explosión e incendios

Atropellos

Caídas a cualquier nivel

Atrapamientos

Cortes

Golpes y proyecciones

Contactos con la energía eléctrica
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Los inherentes al propio lugar de utilización

Los inherentes al propio trabajo a ejecutar

Medios auxiliares (Andamios, Escaleras de mano, Puntales):

Caídas a distinto nivel

Caídas al mismo nivel

Desplome de andamios

Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales)

Golpes por objetos o herramientas

Atrapamientos

Sobreesfuerzos

Deslizamiento por incorrecto apoyo escaleras

Vuelco lateral por apoyo irregular

Rotura por defectos ocultos

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos

Rotura del puntal por fatiga del material

Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón

Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales

Riesgos de incendio:

Debidos a fuegos incontrolados en la parcela.

En los recintos de bienestar.

En los equipos eléctricos.
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Riesgos producidos por agentes atmosféricos:

Caída de rayos.

Electricidad estática.

1.5.2.- RIESGOS POR DAÑOS A TERCEROS

Riesgos derivados de las obras, fundamentalmente por circulación de vehículos, al
tener que realizar desvíos provisionales y pasos alternativos.

Caídas al mismo nivel.

Atropellos.

Caída de objetos.

La  misma  naturaleza  abierta  de  la  obra  entraña  un  riesgo  debido  a  la
circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.
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1.6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.

1.6.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Cascos:  obligatorios  para  todas  las  personas  que  participan  en  la  obra,  incluido
visitantes.

Guantes de uso general.

Guantes de goma.

Guantes de soldador.

Guantes dieléctricos.

Botas de agua.

Botas de seguridad de cuero.

Botas dieléctricas.

Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según
Convenio Colectivo provincial.

Trajes impermeables.

Gafas contra impactos y antipolvo.

Gafas para oxicorte.

Pantalla de soldador.

Mascarillas antipolvo.

Protectores auditivos.

Mascarillas de filtración de monóxido de carbono.

Polainas de soldador.

Manguitos de soldador.

Mandiles de soldador.

Cinturón de seguridad de sujeción.
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Cinturón antivibratorio.

Chalecos reflectantes.

1.6.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.
Vallas de limitación y protección.

Señales de tráfico.

Señales de seguridad.

Cinta de balizamiento.

Topes de desplazamiento de vehículos.

Jalones de señalización.

Balizamiento luminoso.

Extintores.

Interruptores diferenciales.

Cuadros de acometida eléctrica

Tomas de tierra.

Válvulas antiretroceso.

Tubo de sujeción cinturón de seguridad 

Anclajes para tubo.

1.6.3.- FORMACIÓN.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los
métodos de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con
las medidas de seguridad que deberán emplear.

Se  le  hará  saber  el  estricto  cumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  a
cumplir en todo momento durante los trabajos
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Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

1.6.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines:

Se  dispondrá  de  un  botiquín  conteniendo  el  material  especificado  en  la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asistencia a accidentados:

Se deberán informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos  (Servicios  propios,  Mutuas  Patronales,  Mutualidades  Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y
efectivo tratamiento.

  Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista
con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias,
ambulancias,  taxis,  etc.,  para  garantizar  un  rápido  transporte  de  los  posibles
accidentados a los Centros de asistencia.  

Reconocimiento Médico:

Todo  el  personal  que  empiece  a  trabajar  en  la  obra,  deberá  pasar  un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un
año.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar
su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.
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1.7.- PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS.

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el desvío de las carreteras
y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

  Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a  la  misma,  colocándose en  su caso los  cerramientos  necesarios,
atendiendo a la compatibilidad entre el tipo de obra y la necesidad de cerramiento.

Se extremará la señalización global de obra mediante carteles que definan
claramente los mensajes y órdenes, así como las prohibiciones expresas.

Se dispondrán vallas de limitación y protección, carteles indicativos y balizas
en los puntos de acceso al trabajo, acopio, maquinaria, instalaciones, etc., cuando
estuvieran situadas en pasos de peatones o vehículos.
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1.8.- PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LOS PREVISIBLES 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta
para  la  elección  de  las  soluciones  constructivas  adoptadas  para  posibilitar  en
condiciones  de  seguridad  la  ejecución  de  los  correspondientes  cuidados,
manutenciones, repasos y reparaciones que el proceso de explotación de la obra
conlleva.

El  objeto  es  analizar,  describir  y  justificar  las  soluciones  constructivas
adoptadas expresamente para poder llevar a cabo cuidados, manutención, repasos y
reparaciones aplicables a cada una de las partes de la urbanización.

La periodicidad aconsejable con que deben efectuarse para preservar la obra
en perfecto estado de explotación, será la que indican las Hojas de Mantenimiento y
Condiciones  de  Seguridad  de  las  Normas  Tecnológicas  de  la  Edificación,
independientemente  de  las  reparaciones  que  por  cualquier  causa  se  hayan  de
efectuar y del mantenimiento y limpieza diarios.

Se señalarán a continuación las precauciones más características que deben
tomarse  en  consideración,  los  cuidados  y  prestaciones  que  deben  realizarse,  así
como la manutención necesaria.

1.8.1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Precauciones:

Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas.

Cuidados:

Limpieza de arquetas y sumideros.

Inspecciones de los muros después del periodo de lluvias.
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Vigilar el estado de los materiales.

Mantenimiento:

Suministro de agua para limpieza.

1.8.2.- CIMENTACIONES Y CONTENCIONES.

Precauciones:

No realizar modificaciones de entorno que varían las condiciones del terreno.

No cambiar las características formales de la cimentación

No variar la distribución de cargas ni solicitudes

Cuidados:

Vigilar e inspeccionar posibles lesiones en la cimentación.

Vigilar el estado de los materiales.

Mantenimiento:

Material de relleno en juntas

1.8.3.- INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO

Precauciones:

En caso de manipular la red, debe realizarse siempre por personal responsable y
cualificado con perfecto conocimiento de sus características y su trazado.

Cerrar o vaciar sectores afectados antes de manipular la red.

Evitar modificaciones de la instalación.
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Cuidados:

Comprobar las válvulas de desagües.

Comprobar la estanqueidad de la red.

Comprobar la estanqueidad de la valvulería de la instalación.

Verificar el estado de las válvulas.

Vigilar el estado de materiales.

Mantenimiento:

Material para lubrificación de valvulería.

Suministro de agua.

1.8.4.- INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

Precauciones:

No verter productos agresivos ni biodegradables a la red.

Evitar modificaciones en la red.

Cuidados:

Limpieza de arquetas e imbornales.

Limpieza de inspección de pozos de registro.

Comprobar el funcionamiento de los cierres hidráulicos y sifónicos

Vigilar la estanqueidad de la red.

Comprobar al menos una vez al año la efectividad de la evacuación en todos sus
colectores principales.

Vigilancia e inspección del estado de los materiales.
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Comprobación del estado y buen funcionamiento de los sistemas de descarga de la
red.

Mantenimiento:

- Productos de limpieza

1.8.5.- PAVIMENTACIONES Y SEÑALIZACIÓN

Precauciones:

Evitar el derrame de gas-oil en calzada.

Evitar circular con maquinaria pesada por las aceras y bordillos a la hora de ejecutar
obras en las parcelas colindantes.

Cuidados:

Limpieza de calzadas y aceras.

Inspección de la solería en aceras.

Inspección de la señalización horizontal.

Inspección de mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc)

Mantenimiento:

Suministro de agua.

Material para reposición de aceras.
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1.9  ANEXO DE TRABAJOS ESPECIALES. 

ENTIBACIONES Y CONSOLIDACIONES

Los  técnicos  responsables  de  la  actuación  habrán  planificado  los  trabajos,
seleccionando las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso concreto, y las
que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores.

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de consolidación y entibación,
primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores
al realizar la obra.

Se entibará mediante módulos metálicos gigant Gip o similar a partir de 1,5 metros
de profundidad hasta 3,50 metros,  utilizando el  sistema de tablestacado cuajado
cuando las profundidades sean superiores a la profundidad antes indicada, siempre a
juicio de los responsables y dependiendo de los distintos materiales que se observen
en la excavación.

CORTES SIN ENTIBACIÓN:

La  máxima  profundidad  de  la  zanja  con  corte  vertical  y  sin  entibación  no  será
superior a 1,5m. Aún así, se recomienda dar talud a las paredes.

El ángulo de talud de las paredes de la zanja no será mayor que el ángulo del talud
natural del terreno en función del tipo del mismo, que esté húmedo, mojado, o haya
sido removido recientemente o no.

Si la excavación se realiza en roca que se halla estratificada o que está muy fisurada,
se podrían producir deslizamientos si los planos de estratificación están dispuestos en
el sentido de la excavación. En este caso, se recurrirá a ángulos de talud semejantes
a los de estratificación.

Si los taludes de la zanja deben permanecer estables mucho tiempo, se tendrá una
malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de
hierro de 1m hincados en el terreno. Se procederá al gunitado de la superficie del
talud.

Los trabajos a ejecutar en los bordes de los taludes que no ofrezcan las debidas
garantías  de  seguridad,  se  realizarán  usando  el  operario  arnés  de  seguridad
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homologado sujeto firmemente a punto resistente en el exterior de la zanja (redondo
hincado firmemente en el terreno, o cualquier otro sistema).

CORTES CON ENTIBACIÓN:

Realizar el tipo de entibación precisa en función del tipo de terreno, de que esté
solicitado o no por sobrecargas de viales o de cimentaciones próximas, del tipo de
corte (ya sea una zanja o un pozo) y de la profundidad del corte.

La madera para entibaciones será resinosa, de fibra recta (como el pino o el abeto).
No deberá presentar principio de pudrición. El contenido de humedad no deberá ser
superior al 15% y tendrá una adecuada resistencia.

Los codales de las entibaciones serán, aproximadamente, 2 cm más largos que la
separación real entre cabeceros opuestos. Se llevarán a su posición final mediante
golpeteo con maza en sus extremos y una vez colocados deben vibrar al golpearlos.

Mediante la oportuna clavazón se impedirá el deslizamiento relativo entre codales y
cabeceros.

No llevar a cabo una entibación sobre cortes ataluzados de la excavación. Lograr el
talud natural del terreno, o escalonar el corte consiguiendo paredes verticales sobre
las que ejecutar la entibación, de forma que los codales y tableros trabajen bajo
ángulo recto.

Si la excavación es manual, se irá entibando por franjas horizontales cada vez que se
haya bajado una profundidad igual a la separación vertical que haya de existir entre
codales incrementada 30 cm de más.

Si la excavación es mecánica, la entibación se realizará de arriba abajo mediante
plataformas suspendidas desde el exterior y en el menor tiempo posible.

Los  trabajos  a  ejecutar  en  los  bordes  de  la  excavación  en  las  zonas  aún  no
entibadas, se realizarán usando el operario arnés de seguridad homologado sujeto
firmemente  a  punto  resistente  en  el  exterior  de  la  zanja  (redondo  hincado
firmemente en el terreno, o cualquier otro sistema).

La primera seria de tableros de la entibación sobrepasarán 15 ó 20 cm los bordes de
la excavación a modo de rodapié.
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Si  la  zanja  se realiza  al  pie  de una ladera,  el  rodapié del  lado de ésta  será  de
aproximadamente 75 cm de altura.

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada, tensando
los  codales  cuando  éstos  se  hayan  aflojado.  Esta  precaución  se  extremará  en
interrupciones  de  más  de  un  día  o  cuando  haya  alteraciones  atmosféricas
importantes como lluvias o heladas.

No se deberán usar entibaciones para bajar o subir de las zanjas.

No se deberán suspender  cargas de los codales de la  entibación.  Las cargas se
suspenderán de elementos colocados en el  exterior de la zanja fuera de la zona
entibada.

Para realizar la entibación, será obligatorio el uso de casco de seguridad, botas de
seguridad  con  puntera  y  plantilla  reforzadas,  guantes  de  serraje  y,  cuando
corresponda, arnés de seguridad.

NORMAS DE SEGURIDAD COMUNES A CORTES CON Y SIN 
ENTIBACIÓN:

El acopio de material y las tierras extraídas se dispondrán a una distancia no menor
de 2m del borde del corte.

Si  por la profundidad de la zanja fuera necesario,  se dispondrán puntos fijos de
referencia en lugares que no se puedan ver afectados por la excavación, a los que se
referirán todas las cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los
puntos del terreno y de edificaciones próximas que precisen de un control periódico.

Si al excavar surgiera alguna anomalía no prevista (terrenos blandos, inundados, o
cualquier otra), se pondrá rápidamente en conocimiento de los técnicos responsables
de la actuación.

Tomar  las  medidas  oportunas  para  evitar  la  entrada  del  agua  de  escorrentía
procedente del exterior (ejecución de cunetas, bordillo alrededor de la zanja, etc…),
asi  como  tener  previstos  los  medios  necesarios  para  bombearla  fuera  si  fuese
necesario.

Las zanjas de profundidad superior a 1,5 m contarán con escaleras, preferentemente
metálicas, que rebasen mínimo en 1m el borde de la excavación. Estas escaleras
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deberán estar arriostradas para evitar desplazamientos horizontales cuando suban o
bajen los operarios.

Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja o fracción, manteniendo la zanja
libre de obstáculos para poder alcanzar fácilmente cualquier escalera.

Queda prohibido trabajar simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical.

En zonas de profundidad superior a 1,5 m y siempre que haya operarios trabajando
en su interior, se mantendrá una persona de retén en el exterior que podrá actuar
como ayudante en los trabajos y podrá dar la voz de alarma en caso de emergencia.

En zanjas de profundidad superior a 1,5 m se deberá disponer de una previsión de
picos,  palas,  cuerdas  y  escaleras  que  no  se  utilizarán  en  la  excavación  y  se
reservarán para equipo de salvamento.

RIESGOS:

 Derrumbamientos.

 Caídas a distinto nivel

 Caídas de objetos.

  Golpes y atrapamientos.

 Ruidos y vibraciones.

 Polvo.

 Cortes, pinchazos, heridas producidas con las herramientas o los materiales.

 Posible presencia de gases nocivos.

 Falta de oxigeno.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias,  ordenadas  y
suficientemente iluminadas.

Se limitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a
estas tareas.
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Los  frentes  del  socavón  se  sanearán  convenientemente,  a  fin  de  evitar
desprendimientos imprevistos.

El vertido del material para la consolidación se realizará a distancias tales que no
produzca lesiones a los trabajadores.

Se realizarán inspecciones periódicas del socavón para asegurar su estabilidad,

especialmente después de lluvias, en sequías extremas, cuando se hayan producido

desprendimientos, etc.

Los materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en la obra con la
suficiente antelación.

Todos estos trabajos serán realizados por personal especializado.

Se usará el cinturón de seguridad siempre que exista riesgo de caída.

Se preverán anclajes en puntos fuertes para cinturones de seguridad.

PROTECCIONES INDIVIDUALES:

Casco

Guantes

Faja

Chaleco reflectante

Calzado de seguridad

CORTE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO

1. OBJETIVO
El objetivo de este anexo consiste en establecer las tareas de trabajo y los puntos
clave  de  seguridad  que  deberán  seguirse  escrupulosamente  en  la  realización  de
trabajos en la red de agua potable y saneamiento,

en los que aparezca como material el fibrocemento, para evitar los inconvenientes o
daños de no realizarse
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de la manera establecida.

2. NORMATIVA
La empresa encargada de los  trabajos  de manipulación  del  fibrocemento  deberá
cumplir con el Real

Decreto 396/2006, de 31 de marzo. Y específicamente deberá cumplir con:

- Estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA)

- Disponer de una evaluación de riesgos.

- Disponer de un Plan de Trabajo aprobado por la autoridad laboral.

- Los trabajadores deberán haber recibido formación e información específica.

- Los trabajadores deberán haber sido sometidos a una vigilancia adecuada de la
salud en relación con los riesgos de exposición al amianto.

3. PROCESO A SEGUIR. MEDIDAS PREVENTIVAS

A. Tareas y puntos clave de seguridad.

TAREA PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

1 Señalizar y balizar la zona de trabajo. El área definida debe evitar que las personas ajenas accedan a la zona

de trabajo, siendo lo más amplia posible.

2 Valorar el grado de avería de la tubería.

Reparación.

Sus tuir todo el tramo de tubería defectuoso por otro de aleación o 

polie leno. En caso de no ser posible la sus tución, actuar según las 

secuencias enunciadas a con nuación por orden de prioridad.

Prioridad 1. Poner abrazaderas de 

reparación.

Poner abrazaderas de reparación.

Prioridad 2. Se confirma la necesidad de 

prac car la operación de corte con las 

herramientas manuales de cuchilla o 

sierra.

PROHIBIDO fumar, comer o beber en todo momento por el personal 

presente.

Asegurar la correcta colocación y adaptación de los equipos de 

protección individual durante toda la operación de mantenimiento, 

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EJIDO BEACH, 
ALMERIMAR (ALMERÍA).    ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pág 28

32asc
37404



para evitar al máximo el contacto con las fibras emi das.

Asegurarse de que los equipos de trabajo que se usen reúnan los 

requisitos de seguridad establecidos en la instrucción.

Humedecer la zona a cortar antes y durante la operación de corte.

Prioridad 3.

Se confirma la necesidad de prac car la 

operación de corte con motomoladora

PROHIBIDO fumar, comer o beber en todo momento por el personal 

presente.

PROHIBIDO realizar el corte en seco o por falta de aplicación de agua 

con la motomoladora. Paralizar el trabajo si se corta dicha aportación 

de agua.

Asegurar  la  correcta  colocación  y  adaptación  de  los  equipos  de

protección individual durante toda la operación de mantenimiento,

para evitar al máximo el contacto con las fibras emi das.

Asegurarse de que los equipos de trabajo que se usen reúnan los 

requisitos de seguridad establecidos en la instrucción.

Humedecer la zona a cortar antes de la operación de corte.

Durante la operación de corte solo habrá un operario en la zona 

realizando la tarea para minimizar la exposición de las fibras 

emanadas.

Se aplicará SIEMPRE el chorro de agua sobre el disco. Trabajar con la 

motomoladora siempre en la posición que evite que el polvo que 

pueda despedir sea proyectado directamente a la zona de respiración

del trabajador.

3 Acople de tuberías. Desconectar las herramientas y alejarlas del punto de operación. 

Regar toda la zona y la tubería cortada con abundante agua.

Se u lizarán uniones de gran tolerancia y tramos de tubería de 

aleación o  polie leno en el acople.

En casos excepcionales donde sea necesario la operación de rebaje 

se emplearán máquinas manuales de cuchillas po tornos o 

escofinas. PROHIBIDO u lizar máquinas radiales.

4 Limpieza y recogida de los equipos de 

trabajo .

No sacarse los equipos de protección respiratoria ni buzo.

Limpiar externamente las herramientas empleadas con agua.

5 Eliminación de residuos

6 Quitar la señalización y balización.

Se deberá recoger correctamente los tramos y trozos de tubería de 

fibrocemento generados en la reparación introduciéndolos en 

recipientes hermé cos y e quetados correctamente. No trocear o 

romper los tramos para su transporte y posterior ges ón de la 
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empresa autorizada contratada.

Antes de quitarse el buzo, las gafas y las botas, limpiar estos 

elementos con agua, mediante una esponja o manguera.

Quitarse el buzo u lizado y recogerlo como residuo siguiendo las 

pautas anteriormente nombradas.

Sacarse la mascarilla en úl mo momento y lavarla. Eliminar el filtro 

como residuo o la mascarilla completa si es desechable, siguiendo las 

pautas anteriormente nombradas.

7 Higiene personal. Lavarse la cara, boca 

y manos antes de comer, beber o fumar.

En caso de corte y al finalizar la jornada, se deberá ducharse en el 

centro de trabajo.

B. Equipos de Protección Individual.

Los equipos de protección individual a utilizar son los siguientes:

• Mascarilla desechable autofiltrante tipo FFP3 que cumpla con la norma UNE-EN
149, o una máscara o medio máscara con filtro mecánico de nivel de protección P3
que cumpla con la norma UNE-EN143. EPI de categoría III.

• Buzo desechable de cuerpo completo con caperuza y sin bolsillos ni costuras, EPI
de categoría III, que cumpla con la norma UNE-EN 465, clase 5 para riesgos contra
partículas y que impide la posible

adherencia de fibras.

• Gafas de protección cerradas contra impactos, montura integral adaptable al rostro
que cumpla con la norma UNE-EN 166, si  se utiliza mascarilla o media máscara.
Marcado en el ocular con las siglas BN y en la montura con las siglas B. EPI de
categoría II.

• Protector auditivo (en caso de ser necesario) tipo orejeras, debe cumplir con la
norma UNE-EN 352-1. EPI de categoría II.

• Botas impermeables sin costuras. Debe cumplir con la norma UNE-EN 345 S4. EPI
de categoría II.

• Casco (en caso de ser necesario). Debe cumplir con la norma UNE-EN 397. EPI de
categoría II.
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• Guantes. Debe cumplir con la norma UNE-EN 388 para protección mecánica y con
la norma UNE-EN 374 para protección química. EPI de categoría III.

C. Equipos de protección colectiva.

Los equipos de protección colectiva a utilizar son los siguientes:

• Discos y conos de señalización de obra.

• Vallas.

• Cinta de señalización para delimitar todo el área de trabajo.

•  Señalización  del  riesgo  de  amianto  con  un  formato  que  permita  una  óptima
visibilidad y que lleven las siguientes inscripciones: “Peligro de inhalación de amianto.
No permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo”. “Prohibido fumar”.

D. Equipos de Trabajo.

Los equipos de trabajo a utilizar serán los siguientes:

Prioritariamente en el caso de corte:

• Cortadoras manuales con cuchillas cortatubos con rodillos exteriores de centraje
que aseguren el corte a

escuadra  y  humedecimiento  continuado  en  toda  la  operación  para  tuberías  de
distintos diámetros.

• Herramienta manual tipo sierra y humedecimiento continuado en toda la operación
para tuberías dehasta 200 mm de diámetro.

-  Distancia  entre  dientes,  la  mayor  posible.  ü  Longitud de  la  segueta,  la  mayor
posible y superior a 530 mm.

En casos excepcionales.
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• Motomoladora de gasolina con dispositivo de chorro de agua que incide sobre el
disco de corte.

- Este sistema incluye un depósito de agua tipo “Mochila” con bomba manual de
presión y manguera

que se acopla a la carcasa de protección del disco.

- con la velocidad de giro, la menor posible y limitada como máximo a 5100 r.p.m.

- con disco de diamante de diámetro de 230mm o menor, hoja de sierra gruesa,
distancia entre dientesexterior, 6mm.

• En ningún caso se empleará una máquina radial con disco abrasivo.

• Máquinas manuales de cuchillas  tipo torno o escofina para las operaciones de
rebaje que no puedan evitarse. Queda prohibido el uso de máquinas radiales en esta
operación.

D. Materiales.

•  En  cualquiera  de  los  casos  queda  prohibida  la  utilización  de  tuberías  de
fibrocemento para la sustitución de las instalaciones o reparaciones. Se emplearán
siempre tuberías de fundición o polietileno.

• Abrazaderas de reparación.

• Uniones de gran tolerancia.

El Ejido, Noviembre de 2.017

Joaquín Ortega Valdivieso. Ingeniero CCP  

Técnico de la Oficina Técnica de proyectos y obras de Aguas y Gestión.
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2.- PLANOS.

1.- SITUACIÓN, FASES Y SECCIONES TIPO
2.- SECCIÓN TIPO I FASE SUR

3.- SECCIÓN TIPO II FASE SUR

4.- SECCIÓN TIPO FASE NORTE

5.- SECCIÓN TIPO FASE NORTE VDAS. UNIFAMILIARES

6.- SECCIÓN TIPO FASE PASEO MARÍTIMO

7.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

8.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

9.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

10.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

11.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

12.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

13.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES.
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3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.

En especial, son de obligado cumplimiento todas las disposiciones contenidas en los
siguientes textos legales:

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de  construcción  (BOE de  25  de
octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de
mayo).

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).

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
(BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del
2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo
de 2009).

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el 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  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

Otros  reglamentos  en  desarrollo  de  la  citada  L.P.R.L.,  aplicables  a  obras  de
construcción y que han entrado en vigor recientemente.

Además, igualmente son aplicables los siguientes:

· Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

· Convenio General del Sector de la Construcción.

3.2.- NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA
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En cada grupo o equipo de trabajo, se deberá asegurar la presencia constante de un
encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas.

Todos  los  operarios,  cuando  trabajen  en  una  zona  que  soporte  tráfico  rodado,
deberán llevar, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia por los
usuarios.

Por  la  noche,  o en cualquier  circunstancia con escasa visibilidad,  dicha chaqueta
deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz, o bien utilizar chalecos
de seguridad reflectantes.

Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de
entrada  o  salida  de  personas,  carga  o  descarga  de  materiales,  apertura  de
portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc, deberá realizarse exclusivamente en
el interior de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de calzada
abierta al tráfico.

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona
de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos
que eventualmente lleguen a aquella.

Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de una calzada (arcén o carril de
marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta
que haya alcanzado una velocidad de, al menos, 40 Km/h  y sólo entonces, podrá
colocarse  en  el  carril  de  marcha  normal,  teniendo  la  precaución  de  señalar
claramente tal maniobra mediante el uso de los indicadores de dirección.

Cuando, por exigencias del trabajo se hiciera necesario mantener el bloqueo total o
parcial de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche,
todos los medios de trabajo y los materiales deberán guardarse en el arcén, lo más
lejos posible de la barrera delantera.

En tal caso, además, se queda obligado a efectuar un servicio de guardia, a base de
personal totalmente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y
precisión las misiones encomendadas.

Tal personal se encargará de:

Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su colocación en la
debida posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del
viento o de vehículos circulantes.
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En  caso  de  accidente,  recoger  los  datos  relativos  al  tipo  de  vehículo  y  a  su
documentación, así como, si es posible, los del conductor.

3.3.- NORMAS DE SEÑALIZACIÓN.

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en las calles adyacentes en caso de estar
éstas abierta al tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales informativas de
peligro  y  de  delimitación  previstas,  en  cuanto  a  tipos,  número  y  modalidad  de
disposición,  por  la  Instrucción  8.3-IC  sobre  señalización,  balizamiento,  defensa,
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de
1987). y el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de
Carreteras,1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras y
la señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de
la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca
duración, sin antes colocar la señalización adecuada.

Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las
señales,  vallas  y  conos,  de  tal  forma  que  se  mantengan  siempre  en  perfecta
apariencia  y  no  parezcan algo  de  carácter  provisional.  Toda señal,  valla  o  cono
deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido.

Al  efectuar  señales  con  banderas  rojas  se  utilizarán  los  siguientes  métodos  de
señalización:

Para detener el tráfico, el hombre con bandera hará frente al mismo y extenderá la
bandera horizontalmente a través del carril  en una posición fija, de modo que la
superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levantar el
otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxima.

Cuando  se  permita  a  los  vehículos  continuar  su  marcha,  el  hombre  se  colocará
paralelamente al movimiento del tráfico, con la mano y la bandera mantenidas en
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posición baja, indicando el movimiento hacia adelante con el brazo libre. No debe
usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico.

Para disminuir  la velocidad de los vehículos,  hará primero la señal  de parada y,
seguidamente, la de continuar antes de que el vehículo llegue a pararse.

Cuando sea necesario llamar la atención de los conductores por medio de la bandera
roja pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el empleado con la
bandera  se  situará  cara  al  tráfico  y  hará  ondular  la  misma  con  un  movimiento
oscilatorio  del  brazo  frente  al  cuerpo,  sin  que  dicho  brazo  rebase  la  posición
horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera.

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a
señalización,  nunca  se  dejará  ningún  objeto  depositado  en  la  calzada  abierta  al
tráfico,  aunque  sólo  sea  momentáneamente  con  la  intención  de  retirarlo  a
continuación.

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre
de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.

Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al  terminar la jornada laboral o por
cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas:

1. Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma
no presente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a
colocar al reanudar los trabajos.

2. En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén
parados los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización  adicional
que se indique.
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3.4.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

Todas  las  prendas  de  protección  personal  o  elementos  de  protección  colectiva
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del 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.

Toda prenda de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para
el  que fue  concebida  (por  ejemplo,  un accidente)  será  desechada  y  repuesta  al
momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias que las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El  uso de la  prenda o equipo de protección nunca representará  un riesgo en sí
mismo.

El subcontratista de cada una de las partes de la obra principal,  está obligado a
cumplir las prescripciones que indican los párrafos anteriores al ejecutar su parte
correspondiente de la obra. Estas obligaciones se refieren tanto a las protecciones
individuales como a las colectivas, a la realización total de la parte subcontratada.
Conociendo las anteriores protecciones, así como las medidas de seguridad que se
especifican a continuación en el Presente Pliego de Condiciones, serán de debido
cumplimiento por parte de los subcontratistas.

En cualquier caso, será la Dirección Facultativa, a la vista del plan de obra que se le
presente para realizar una parte de la misma, la que decidirá cualquier cambio en lo
previsto en este Pliego de Condiciones.

3.4.1.- PROTECCIONES PERSONALES.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del
Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mercado.

 En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.
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3.4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

Los  elementos  de  protección  colectiva  se  ajustarán  a  las  características
fundamentales siguientes:

- Pórticos limitadores de gálibo: 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado.

- Vallas autónomas de limitación y protección:

Tendrán  como  mínimo  90  cm.  de  altura,  estando  construida  a  base  de  tubos
metálicos,  o  malla  metálica  en  el  caso  de  vallas  perimetrales  de  cerramiento.
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.

- Topes de desplazamiento de vehículos:

Se pondrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

-  Cables  de  sujeción  de  cinturón  de  seguridad,  sus  anclajes,  soportes  y
anclajes de redes:

Tendrán  suficiente  resistencia  para  soportar  los  esfuerzos  a  que  puedan  ser
sometidos de acuerdo con su función protectora.

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra:

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30
mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a
la  que  garantice,  de  acuerdo  con  la  sensibilidad  del  interruptor  diferencial,  una
tensión máxima de 24 v.

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

- Extintores:

Serán adecuados en agentes, extintor y tamaños al tipo de incendio previsible, y se
revisarán cada 6 meses como máximo.

- Medios auxiliares de topografía:
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Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo
de electroconducción por las líneas eléctricas.

-  Riegos:

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca
levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos.

- Precauciones en vaciado. Accesos. Movimiento de tierras.

Debemos  considerar  que,  al  quitar  una  parte  del  terreno,  vamos a  provocar  un
cambio de tensiones que da lugar, siempre, a movimientos en el terreno que queda
junto al vaciado.

Los accesos serán distintos para máquinas y para personas. Para máquinas tendrán
un ancho mínimo de 4,5 m., con pendientes no superiores al 20 % en tramos rectos
y al 10 % en tramos curvos. 

Se establecerán zonas maniobra, espera y estacionamiento de máquinas y vehículos.

Las maniobras serán dirigidas.

Los desniveles se salvarán de frente, no lateralmente lo que daría vuelcos. Habrá
topes en bordes de vaciados y taludes.

No se excavará socavando la base para provocar vuelcos.

No se acumulará terreno de excavación a menos de dos veces la profundidad de
vaciado, sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.

No  se  dejarán  al  final  de  la  jornada  zonas  sin  entibar  que  deban  estarlo.  Se
eliminarán los bloques sueltos que puedan desprenderse.

Se acotarán las zonas de movimiento de máquinas.

Existirán elementos de achique para posible aparición de agua, así como un lugar
para su posible evacuación.

En caso de trabajos nocturnos, la zona estará perfectamente iluminada.
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- Servicios afectados.

*  Precauciones  y  señalizaciones  a  adoptar  para  las  líneas  eléctricas
subterráneas, saneamiento, agua y telefonía.

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de servicios
enterrados, es recomendable atender a las siguientes normas:

Informarse de si  en la zona de obra pudiera estar  enterrada alguna conducción.
Tratar de asegurarse de la posición exacta. En caso de duda solicitar información de
un supervisor de la Compañía correspondiente afectada.

Gestionar antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria del servicio, la
posibilidad de dejar la conducción sin utilización mediante by-pass.

* Para líneas eléctricas:

En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con
tensión.

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el
paso  de  maquinaria  o  vehículos,  así  como  posibles  contactos  accidentales  por
personal de obra y ajeno a la misma.

Utilizar  detectores  de  campo  capaces  de  indicarnos  trazado  y  profundidad  del
conductor.

*  En conducción de drenaje:

Personal encargado de portar banderas para señalizar el área de peligro.

*  En todas las conducciones:
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Emplear  señalización  indicativa  del  riesgo,  siempre  que sea  posible,  indicando la
proximidad del servicio y su área de seguridad.

A  medida  que  los  trabajos  siguen  su  curso  se  velará  porque  se  mantengan  en
perfectas  condiciones  de  visibilidad  y  colocación,  la  señalización  anteriormente
mencionada.

Informar a la Compañía propietaria del servicio inmediatamente, si el mismo sufre
daño.  Conservar  la  calma y  alejar  a  todas  las  personas  para  evitar  riesgos  que
puedan ocasionar accidentes.

* Normas básicas de realización de los trabajos para líneas eléctricas.

-  No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en
terrenos blandos (arcillosos), donde puedan estar situados cables subterráneos.

Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos:

1.- Se conoce perfectamente su trazado y profundidad.

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada
con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas
hasta  0,50  m.  de  conducción  salvo  que  previamente  de  conformidad  con  la
Compañía  propietaria  nos  hubiera  sido  autorizado  a  realizar  trabajos  a  cotas
inferiores a la señalada anteriormente y a partir de aquí se utilizará la pala manual.

2.- No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección.

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de esta cota y
hasta 0,50 m. se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc. y a partir de
aquí pala manual.

3.- De carácter general:

En todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntará,
se  evitará  igualmente  que  pueda  ser  dañada  accidentalmente  por  maquinaria,
herramientas,  etc.,  así  como  si  el  caso  lo  requiere,  obstáculos  que  impidan  el
acercamiento.
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Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas,
pozos,  etc.,  se  tendrán  en  cuenta  como  principales  medidas  de  seguridad,  el
cumplimiento de las cinco reglas siguientes:

a) Descargo de la línea.

b) Bloqueo contra cualquier alimentación.

c) Comprobación de la ausencia de tensión.

d) Puesta a tierra y en corto circuito.

e) Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su
recubrimiento o delimitación.

Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de a) a e).

En la actualidad existen unos aparatos llamados detectores de campo, capaces de
indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es
función de su sensibilidad y de la tensión del conductor.

3.5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

3.5.1.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra. Así mismo, se dispondrá de un brigada de seguridad para
instalación, mantenimiento y reparación de protecciones y señalización.

3.5.2.- SERVICIO MÉDICO.
La  empresa  constructora  dispondrá  de  un  Servicio  Médico  de  Empresa  propio  y
concertado con la Mutua Patronal de Accidentes y Enfermedades profesionales.

3.6.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Al comienzo de la obra, se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo
previsto en el artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Dicho  nombramiento  deberá  recaer  en  el  trabajador  que acredite  haber  seguido
algún curso de seguridad o, a falta de ello, el que esté más preparado en estas
materias.

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la
Ordenanza Laboral de la Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio
Colectivo Provincial.

El Vigilante de Seguridad tendrá a su cargo los siguientes cometidos:

1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y
Salud del Trabajo.

2. Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario, las
situaciones  de  peligro  que  puedan  producirse  en  cualquier  puesto  de  trabajo  y
proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse.

3.  Examinar  las  condiciones  relativas  al  orden,  limpieza  ambiente,  instalaciones,
máquinas,  herramientas  y  procesos  laborales  en  la  empresa  y  comunicar  al
empresario la  existencia de riesgos que puedan afectar  a la vida o salud de los
trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de
prevención.

3.7.- INSTALACIONES MÉDICAS.

Los  botiquines  se  revisarán  mensualmente  y  se  repondrá  inmediatamente  lo
consumido.

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos,
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la
Ordenanza General  de Seguridad e  Higiene,  y  335,  336 y  337 de la  Ordenanza
Laboral de Construcción.
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3.8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

3.8.1.-COMEDORES.
Se dispondrá de un recinto para comedor provisto de mesas y bancos de madera con
respaldo, calienta-comidas y piletas de fregadero y un recipiente para desperdicios.

3.8.2.- VESTUARIOS.
Se dispondrá de un recinto para vestuarios con taquillas individuales con llave para
cada trabajador que se encuentre en la obra y bancos de madera.

3.8.3.- SERVICIOS.
Se dispondrá de un recinto para aseos con una ducha con agua fría y caliente por
cada 10 trabajadores, un inodoro y un lavabo, espejo, perchas y calefacción.

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.

3.9.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El  promotor  antes  del  inicio  de  los  trabajos  designará  un  COORDINADOR  EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.10.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este
estudio a sus medios y métodos de ejecución con la siguiente normativa:

Se realizará basándose según el presente estudio, pero adecuando las formas de
prevención para las distintas partes de las obras, si fuera necesario.

Los documentos integrantes del  Plan de Seguridad será los mismos que los que
componen el Estudio de Seguridad.
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Debe  ser  confeccionado  por  la  Empresa  Constructora,  de  acuerdo  con  los
Subcontratistas.

Será aprobado por la Dirección Facultativa.

Se confeccionará como un documento independiente del Proyecto.

El Plan de Seguridad y Salud, una vez aprobado, será presentado por la Empresa
Constructora, junto con la documentación de comunicación de apertura del centro de
trabajo, en la Delegación o Dirección Provincial de Trabajo.

Existirá un ejemplar en obra para:

- Dirección Facultativa.

- Autoridad Laboral.

- Vigilante de Seguridad.

Se  podrán  presentar  alternativas  razonadas  para  su  mejor  adaptación  a  las
necesidades de obra.

3.11.- ÍNDICES DE CONTROL.

En la obra se llevarán obligatoriamente los índices de control siguientes:

* INDICE DE INCIDENCIA: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada
100 trabajadores

* INDICE DE FRECUENCIA:  Número de siniestros  con baja,  acaecidos  por
cada millón de horas trabajadas.

* INDICE DE GRAVEDAD: Número de jornadas perdidas por accidentes con
baja.

*  DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD: Número de jornadas perdidas  por
cada accidente con baja
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* PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS: 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal
en  la  práctica  del  contratista,  los  partes  de  accidente  y  deficiencias  observadas
recogerán como mínimo los siguientes datos, con una tabulación ordenada:

A) Parte de accidente:

- Identificación de la obra

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente

- Hora de producción del accidente

- Nombre del accidentado

- Categoría profesional y oficio del accidentado

- Domicilio del accidentado

- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente

- Causas del accidente

- Importancia aparente del accidente

- Posible especificación sobre fallos humanos

-  Lugar,  persona  y  forma  de  producirse  la  primera  cura  (médico,
practicante, socorrista, personal de obra).

- Lugar de traslado para hospitalización

-  Testigos  del  accidente  (verificación  nominal  y  versiones  de  los
mismos).

Como complemento a este parte se emitirá un informe que contenga:

- Cómo se hubiera podido evitar

- Órdenes inmediatas para ejecutar.

B) Parte de deficiencias:

- Identificación de la obra
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- Fecha en que se produjo la observación

- Informe sobre la deficiencia observada

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión

* ESTADÍSTICAS

a)  Los  partes  de  deficiencias  se  dispondrán  debidamente  ordenados  por  fechas,
desde  el  origen  de  la  obra  hasta  su  terminación,  y  se  complementarán  con  las
observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para
subsanar las anomalías observadas.

b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los
partes de deficiencias.

c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual, con gráficos de dientes
de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con
una  somera  inspección  visual;  en  abcisas  se  colocarán  los  meses  del  año  y  en
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

3.12.- CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN.

Generalidades.

Los elementos o medios que sean necesarios para la correcta ejecución de unidades
de obra, que cumplan a la vez funciones de seguridad, así como los precios para los
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de la obra
objeto del proyecto de ejecución se considerarán incluidos en los precios unitarios de
las distintas unidades de obra de dicho proyecto.

Las máquinas equipos, instalaciones y medios auxiliares habrán de ser aptos para
cumplir su función y habrán de cumplir las normas de seguridad obligatorias, por lo
que  el  coste  de  seguridad  de  los  mismos  se  considerará  incluido  en  su  precios
simples o auxiliares.
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Las protecciones de las instalaciones eléctricas provisionales de obra (toma de tierra,
diferenciales,  magneto-térmicos  etc.)  se  considerarán  incluidas  en  el  concepto
“instalaciones y construcciones provisionales” de costes indirectos.

El personal directivo o facultativo con misiones generales de seguridad en la empresa
se considerará incluido en gastos generales de la empresa. Los gastos de estudio y
planificación previa de la Seguridad y Salud de la obra realizados por la empresa se
considerarán gastos generales e incluidos en el porcentaje correspondiente.

Precios  a  pie  de obra:  También se  incluyen en  este  concepto la  mano de obra
requerida para repasar o ajustar en obra las distintas partes o piezas del elemento,
en su caso, y la relativa a croquizaciones y toma de datos.

3.13.- COSTES DE EJECUCIÓN MATERIAL

El importe de ejecución material de cada unidad de Seguridad y Salud es igual a la
suma de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución o disposición en
obra.

Se considerarán costes directos todos aquellos gastos de ejecución relativos a los
materiales,  elementos,  mano  de  obra,  maquinaria  y  medios  e  instalaciones  que
intervengan  directamente  en  la  ejecución  o  puesta  a  disposición  de  la  obra  de
unidades concretas y sean directamente imputables a las mismas.

Se considerarán costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean
directamente imputables a unidades concretas.  El  porcentaje que se aplique será
igual para todas las unidades.

3.14.- CRITERIO DE MEDICIÓN.

La forma de medición a seguir para cada una de las unidades de Seguridad Salud
será especificada en el epígrafe que define cada precio unitario.
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3.15.- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.

El  presupuesto  del  presente  estudio  de  Seguridad  y  Salud  se  considerará  como
unidad independiente a incorporar el presupuesto general de la obra, por lo que su
presupuesto de ejecución material habrá de sumarse al de ejecución material de las
unidades de obra para obtener el presupuesto total de ejecución material.

3.16.-  DEL ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD.

Certificaciones.

Pueden  hacerse  de  forma  porcentual  o  por  mediciones  de  las  unidades
correspondientes al servicio prestado. El porcentaje a aplicar será el que resulte de
dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución material de las unidades de
seguridad e higiene entre el importe del presupuesto de ejecución material de las
unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por la
unidad de seguridad e higiene correspondiente. Es decir, cada partida se abonará
cuando haya cumplido totalmente su función o servicio.

3.17.-  REVISIÓN DE PRECIOS.

Cuando en el contrato de las obras se recuerde cláusula de revisión de precios, el
porcentaje, calculado según lo indicado en el apartado correspondiente del presente
Pliego, a aplicar sobre el importe de la obra ejecutada, será igualmente aplicable a
los importes resultantes de la revisión de precios de dicha obra.

3.18.-  LIQUIDACIÓN.
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A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá
recoger en la liquidación de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y
Salud  sobre  las  contempladas  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  vigente  en  el
momento de la recepción provisional de las obras.

3.19.- VALORACIÓN DE LAS UNIDADES INCOMPLETAS.

Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rigen en la
obra,  en  caso  de  ser  pertinente,  por  resolución  de  contrato,  valorar  unidades
incompletas de Seguridad y Salud, se atenderá a las descomposiciones establecidas
en el Presupuesto del estudio para cada precio unitario, siempre que se cumplan las
condiciones necesarias para el abono establecido en el presente Pliego.

3.20.-PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS.

3.20.1. CONSULTAS DEL EMPRESARIO A LOS TRABAJADORES

Conforme marca el Capítulo V de la Ley 31/1995 Artículo 33 el empresario
debe consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a:

Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud.

Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud.

Designación de trabajadores para medidas de emergencia.

Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a
cabo por los mismos.

3.20.2. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.
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Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de
prevención, serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo
la escala marcada por el Artículo 35 del Capítulo V de la ley 31/1995.

3.20.3. COMPETENCIA DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva de
riesgos.

 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa
sobre prevención.

 Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las
visitas.

 Recibir  información  sobre  las  Inspecciones  realizadas  por  Órganos  u
Organismos competentes.

 La información recibida  estará  sujeta  a  lo  dispuesto  en el  apartado 2  del
artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional.

 Recabar del empresario la adopción de medidas preventivas y de mejora de
los niveles de protección de la seguridad y salud.

3.20.4. COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD.

El comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en
materia de prevención. Estará formado por los Delegados de Prevención y por el
empresario y/o sus representantes en número igual a los primeros.

Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores.

Participará  en  la  elaboración,  puesta  en  práctica  y  evaluación  de  programas  de
prevención.
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Propondrá  iniciativas  sobre  métodos  y  procedimientos  para  la  eficacia  en  la
prevención

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado
para conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus
causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

3.21.-PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES.

3.21.1. DE LA PROPIEDAD.

 La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como
documento adjunto del  Proyecto de Obra,  procediendo a su visado por  la
OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.

 La  propiedad  deberá  asimismo  asignar  al  Coordinador  en  Materia  de
Seguridad y Salud, quien proporcionará el preceptivo “Libro de incidencias”
debidamente cumplimentado.

 Igualmente,  abonará  a  la  Empresa  Constructora,  previa  certificación  de  la
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del
Estudio de Seguridad y Salud.

3.21.2. DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

 La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas
en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente
con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.

 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de
la obra.

 Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas
del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de
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los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los
posibles subcontratistas y empleados.

3.21.3. DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

 La  Dirección  Facultativa,  considerará  el  Estudio  de  Seguridad,  como parte
integrante  de  la  ejecución  de  la  obra,  correspondiéndole  el  control  y
supervisión  de  la  ejecución  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  autorizando
previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el
Libro de Incidencias.

 El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la
dirección facultativa.

 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones
del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de
los organismos competentes, el incumplimiento en su caso por parte de la
Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio
de Seguridad.

3.22.-     CONCLUSIÓN

El Estudio de Seguridad y Salud que se ha elaborado comprende la previsión de las
actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las
mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la
obra,  la  definición  literal  y  gráfica  precisa  de  las  protecciones  a  utilizar,  sus
respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de
seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio,
así  como  de  presentación  y  justificación  de  las  alternativas  preventivas  que  se
juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a
utilizarse en la obra.
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En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad
y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para
cumplir  dichos  objetivos  y  para  constituir  el  conjunto  básico  de  previsiones
preventivas de la obra a realizar.

El Ejido, Enero de 2.018

Joaquín Ortega Valdivieso. Ingeniero CCP  

Técnico de la Oficina Técnica de proyectos y obras de Aguas y Gestión.
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4.- PRESUPUESTO

1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2. CUADROS DE PRECIOS

-   CUADRO DE PRECIOS Nº 1.
-   CUADRO DE PRECIOS Nº 2.

3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLANOS 
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PLANOS DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- SITUACIÓN, FASES Y SECCIONES TIPO

2.- SECCIÓN TIPO I FASE SUR

3.- SECCIÓN TIPO II FASE SUR

4.- SECCIÓN TIPO FASE NORTE

5.- SECCIÓN TIPO FASE NORTE VDAS. UNIFAMILIARES

6.- SECCIÓN TIPO FASE PASEO MARÍTIMO

7.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

8.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

9.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

10.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

11.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

12.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD

13.- DETALLES DE SEGURIDAD Y SALUD
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO F1 FASE SUR                                                        

SUBCAPÍTULO C1SUR PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION DE
DERIVACIONES ELECTRICAS.

1,00 20,94 20,94

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla doble tor-
sión, trama 50/14 de 3,50 x 2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión, y  base prefabricada de hormigón, v ibrada, prensada y con armadura interior, totalmente monta-
da.

550,00 23,17 12.743,50

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             

De extintor manual A.F.P.G. De polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre so-
porte fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D.
1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

1,00 49,80 49,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C1SUR PROTECCIONES COLECTIVAS . 12.814,24

SUBCAPÍTULO C2SUR EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

6,00 7,81 46,86

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación,
v isores neutros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, se-
gún R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 8,41 25,23

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            

Mascarilla respiratoria homologada con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con
filtro intercambiable contra el polvo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 9,55 28,65

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   

De protector auditivo con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con el
casco de seguridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 17,43 52,29

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

6,00 1,98 11,88

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           

Par de guantes de latex para protección de trabajos con cemento

3,00 6,45 19,35

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-
miento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y plantilla de acero,tobillera y espini-
llera reforzada para protecciones contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

3,00 15,78 47,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y  puntera metalica,homologado.
Medida la unidad en obra.

6,00 29,15 174,90

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

6,00 6,90 41,40

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 

Mono o buzo de trabajo

6,00 8,84 53,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C2SUR EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

500,94

SUBCAPÍTULO C3SUR SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       

19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación extintor,  de 50x25 cm, sin soporte, incluso colo-
cacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones. Medida la unidad colocada

1,00 10,84 10,84

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x30 cm, sin soporte, incluso
colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Medida la unidad colocada.

4,00 10,84 43,36

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 10,17 20,34

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TORNI-
LLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

2,00 24,77 49,54

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 40,53 81,06

TOTAL SUBCAPÍTULO C3SUR SEÑALIZACION DE
SEGURIDAD

205,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C4SUR INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6,00 85,60 513,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C4SUR INSTALACIONES
PROVISIONALES

513,60

SUBCAPÍTULO C5SUR INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

1,00 44,22 44,22

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30 MI-
NUTOS.

6,00 61,40 368,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C5SUR INSTALACIONES DE HIGIENE.. 412,62

SUBCAPÍTULO C6SUR FORMACION DE MANO DE OBRA                                       

06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJA-
DORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Dos horas de Formación por
trabajador

2 6,00 12,00 12,00

12,00 15,38 184,56

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6,00 19,54 117,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C6SUR FORMACION DE MANO DE
OBRA

301,80

TOTAL CAPÍTULO F1 FASE SUR.......................................................................................................................... 14.748,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO F2 FASE NORTE                                                      

SUBCAPÍTULO C1NORTE PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION DE
DERIVACIONES ELECTRICAS.

1,00 20,94 20,94

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla doble tor-
sión, trama 50/14 de 3,50 x 2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión, y  base prefabricada de hormigón, v ibrada, prensada y con armadura interior, totalmente monta-
da.

650,00 23,17 15.060,50

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             

De extintor manual A.F.P.G. De polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre so-
porte fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D.
1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

1,00 49,80 49,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C1NORTE PROTECCIONES
COLECTIVAS

15.131,24

SUBCAPÍTULO C2NORTE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

6,00 7,81 46,86

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación,
v isores neutros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, se-
gún R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 8,41 25,23

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            

Mascarilla respiratoria homologada con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con
filtro intercambiable contra el polvo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 9,55 28,65

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   

De protector auditivo con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con el
casco de seguridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 17,43 52,29

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

6,00 1,98 11,88

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           

Par de guantes de latex para protección de trabajos con cemento

3,00 6,45 19,35

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-
miento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y plantilla de acero,tobillera y espini-
llera reforzada para protecciones contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

3,00 15,78 47,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y  puntera metalica,homologado.
Medida la unidad en obra.

6,00 29,15 174,90

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

6,00 6,90 41,40

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 

Mono o buzo de trabajo

6,00 8,84 53,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C2NORTE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

500,94

SUBCAPÍTULO C3NORTE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       

19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación extintor,  de 50x25 cm, sin soporte, incluso colo-
cacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones. Medida la unidad colocada

1,00 10,84 10,84

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x30 cm, sin soporte, incluso
colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Medida la unidad colocada.

4,00 10,84 43,36

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 10,17 20,34

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TORNI-
LLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

2,00 24,77 49,54

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 40,53 81,06

TOTAL SUBCAPÍTULO C3NORTE SEÑALIZACION DE
SEGURIDAD

205,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C4NORTE INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6,00 85,60 513,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C4NORTE INSTALACIONES
PROVISIONALES

513,60

SUBCAPÍTULO C5NORTE INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

1,00 44,22 44,22

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30 MI-
NUTOS.

6,00 61,40 368,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C5NORTE INSTALACIONES DE
HIGIENE

412,62

SUBCAPÍTULO C6NORTE FORMACION DE MANO DE OBRA                                       

06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJA-
DORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Dos horas de Formación por
trabajador

2 6,00 12,00 12,00

12,00 15,38 184,56

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6,00 19,54 117,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C6NORTE FORMACION DE MANO DE
OBRA

301,80

TOTAL CAPÍTULO F2 FASE NORTE..................................................................................................................... 17.065,34

Página 6

32asc
37404



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO F3 FASE NORTE VIVIENDAS UNIFAMILIARES                              

SUBCAPÍTULO C1NORTE VU PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION DE
DERIVACIONES ELECTRICAS.

1,00 20,94 20,94

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla doble tor-
sión, trama 50/14 de 3,50 x 2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión, y  base prefabricada de hormigón, v ibrada, prensada y con armadura interior, totalmente monta-
da.

400,00 23,17 9.268,00

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             

De extintor manual A.F.P.G. De polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre so-
porte fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D.
1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

1,00 49,80 49,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C1NORTE VU PROTECCIONES
COLECTIVAS

9.338,74

SUBCAPÍTULO C2NORTE VU EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

6,00 7,81 46,86

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación,
v isores neutros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, se-
gún R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 8,41 25,23

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            

Mascarilla respiratoria homologada con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con
filtro intercambiable contra el polvo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 9,55 28,65

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   

De protector auditivo con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con el
casco de seguridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 17,43 52,29

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

6,00 1,98 11,88

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           

Par de guantes de latex para protección de trabajos con cemento

3,00 6,45 19,35

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-
miento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y plantilla de acero,tobillera y espini-
llera reforzada para protecciones contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

3,00 15,78 47,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y  puntera metalica,homologado.
Medida la unidad en obra.

6,00 29,15 174,90

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

6,00 6,90 41,40

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 

Mono o buzo de trabajo

6,00 8,84 53,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C2NORTE VU EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

500,94

SUBCAPÍTULO C3NORTE VU SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       

19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación extintor,  de 50x25 cm, sin soporte, incluso colo-
cacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones. Medida la unidad colocada

1,00 10,84 10,84

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x30 cm, sin soporte, incluso
colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Medida la unidad colocada.

4,00 10,84 43,36

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 10,17 20,34

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TORNI-
LLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

2,00 24,77 49,54

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 40,53 81,06

TOTAL SUBCAPÍTULO C3NORTE VU SEÑALIZACION DE
SEGURIDAD

205,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C4NORTE VU INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6,00 85,60 513,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C4NORTE VU INSTALACIONES
PROVISIONALES

513,60

SUBCAPÍTULO C5NORTE VU INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

1,00 44,22 44,22

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30 MI-
NUTOS.

6,00 61,40 368,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C5NORTE VU INSTALACIONES DE
HIGIENE

412,62

SUBCAPÍTULO C6NORTE VU FORMACION DE MANO DE OBRA                                       

06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJA-
DORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Dos horas de Formación por
trabajador

2 6,00 12,00 12,00

12,00 15,38 184,56

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6,00 19,54 117,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C6NORTE VU FORMACION DE MANO
DE OBRA

301,80

TOTAL CAPÍTULO F3 FASE NORTE VIVIENDAS UNIFAMILIARES.................................................................. 11.272,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO F4 FASE PASEO MARITIMO                                             

SUBCAPÍTULO C1PASEO PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION DE
DERIVACIONES ELECTRICAS.

1,00 20,94 20,94

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla doble tor-
sión, trama 50/14 de 3,50 x 2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión, y  base prefabricada de hormigón, v ibrada, prensada y con armadura interior, totalmente monta-
da.

350,00 23,17 8.109,50

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             

De extintor manual A.F.P.G. De polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre so-
porte fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D.
1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

1,00 49,80 49,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C1PASEO PROTECCIONES
COLECTIVAS

8.180,24

SUBCAPÍTULO C2PASEO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                

19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

6,00 7,81 46,86

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación,
v isores neutros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, se-
gún R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 8,41 25,23

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            

Mascarilla respiratoria homologada con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con
filtro intercambiable contra el polvo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 9,55 28,65

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   

De protector auditivo con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con el
casco de seguridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

3,00 17,43 52,29

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

6,00 1,98 11,88

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           

Par de guantes de latex para protección de trabajos con cemento

3,00 6,45 19,35

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de desliza-
miento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y plantilla de acero,tobillera y espini-
llera reforzada para protecciones contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

3,00 15,78 47,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, pi-
so de goma en forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y  puntera metalica,homologado.
Medida la unidad en obra.

6,00 29,15 174,90

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

6,00 6,90 41,40

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 

Mono o buzo de trabajo

6,00 8,84 53,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C2PASEO EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

500,94

SUBCAPÍTULO C3PASEO SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       

19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación extintor,  de 50x25 cm, sin soporte, incluso colo-
cacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones. Medida la unidad colocada

1,00 10,84 10,84

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x30 cm, sin soporte, incluso
colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones. Medida la unidad colocada.

4,00 10,84 43,36

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cuatro
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 10,17 20,34

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TORNI-
LLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

2,00 24,77 49,54

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 40,53 81,06

TOTAL SUBCAPÍTULO C3PASEO SEÑALIZACION DE
SEGURIDAD

205,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C4PASEO INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-
zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6,00 85,60 513,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C4PASEO INSTALACIONES
PROVISIONALES

513,60

SUBCAPÍTULO C5PASEO INSTALACIONES DE HIGIENE                                        

D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

1,00 44,22 44,22

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30 MI-
NUTOS.

6,00 61,40 368,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C5PASEO INSTALACIONES DE
HIGIENE

412,62

SUBCAPÍTULO C6PASEO FORMACION DE MANO DE OBRA                                       

06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJA-
DORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Dos horas de Formación por
trabajador

2 6,00 12,00 12,00

12,00 15,38 184,56

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

6,00 19,54 117,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C6PASEO FORMACION DE MANO DE
OBRA

301,80

TOTAL CAPÍTULO F4 FASE PASEO MARITIMO.................................................................................................. 10.114,34

TOTAL...................................................................................................................................................................... 53.200,86
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CUADRO DE PRECIOS 1
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F1 FASE SUR                                                        
SUBCAPÍTULO C1SUR PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         20,94

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION
DE DERIVACIONES ELECTRICAS.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            23,17

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla doble
torsión, trama 50/14 de 3,50 x 2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galvanizado por in-
mersión, y  base prefabricada de hormigón, v ibrada, prensada y con armadura interior, totalmente
montada.

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             49,80

De extintor manual A.F.P.G. De polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D.
1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C2SUR EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              7,81

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       8,41

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventila-
ción, v isores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en
ojos, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            9,55

Mascarilla respiratoria homologada con una válvula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico,
con filtro intercambiable contra el polvo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   17,43

De protector auditivo con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con
el casco de seguridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 1,98

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           6,45

Par de guantes de latex para protección de trabajos con cemento

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                15,78

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgos de desli-
zamiento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero,tobillera y
espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            29,15

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje,
piso de goma en forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y puntera metalica,homolo-
gado. Medida la unidad en obra.

VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             6,90

Chaleco reflectante

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 8,84

Mono o buzo de trabajo

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C3SUR SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       
19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                10,84

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación ex tintor,  de 50x25 cm, sin soporte, incluso
colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la unidad colocada

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                10,84

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x30 cm, sin soporte, in-
cluso colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad colocada.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      10,17

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cua-
tro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         24,77

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TOR-
NILLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              40,53

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C4SUR INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            85,60

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5SUR INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                44,22

ud. Botiquín de obra instalado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           61,40

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30
MINUTOS.

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6SUR FORMACION DE MANO DE OBRA                                       
06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       15,38

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABA-
JADORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    19,54

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F2 FASE NORTE                                                      
SUBCAPÍTULO C1NORTE PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         20,94

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION
DE DERIVACIONES ELECTRICAS.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            23,17

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla doble
torsión, trama 50/14 de 3,50 x 2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galvanizado por in-
mersión, y  base prefabricada de hormigón, v ibrada, prensada y con armadura interior, totalmente
montada.

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             49,80

De extintor manual A.F.P.G. De polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D.
1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C2NORTE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              7,81

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       8,41

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventila-
ción, v isores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en
ojos, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            9,55

Mascarilla respiratoria homologada con una válvula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico,
con filtro intercambiable contra el polvo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   17,43

De protector auditivo con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con
el casco de seguridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 1,98

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           6,45

Par de guantes de latex para protección de trabajos con cemento

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                15,78

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgos de desli-
zamiento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero,tobillera y
espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            29,15

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje,
piso de goma en forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y puntera metalica,homolo-
gado. Medida la unidad en obra.

VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             6,90

Chaleco reflectante

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 8,84

Mono o buzo de trabajo

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C3NORTE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       
19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                10,84

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación ex tintor,  de 50x25 cm, sin soporte, incluso
colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la unidad colocada

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                10,84

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x30 cm, sin soporte, in-
cluso colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad colocada.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      10,17

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cua-
tro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         24,77

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TOR-
NILLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              40,53

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C4NORTE INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            85,60

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5NORTE INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                44,22

ud. Botiquín de obra instalado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           61,40

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30
MINUTOS.

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6NORTE FORMACION DE MANO DE OBRA                                       
06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       15,38

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABA-
JADORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    19,54

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F3 FASE NORTE VIVIENDAS UNIFAMILIARES                              
SUBCAPÍTULO C1NORTE VU PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         20,94

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION
DE DERIVACIONES ELECTRICAS.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            23,17

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla doble
torsión, trama 50/14 de 3,50 x 2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galvanizado por in-
mersión, y  base prefabricada de hormigón, v ibrada, prensada y con armadura interior, totalmente
montada.

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             49,80

De extintor manual A.F.P.G. De polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D.
1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C2NORTE VU EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              7,81

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       8,41

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventila-
ción, v isores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en
ojos, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            9,55

Mascarilla respiratoria homologada con una válvula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico,
con filtro intercambiable contra el polvo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   17,43

De protector auditivo con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con
el casco de seguridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 1,98

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           6,45

Par de guantes de latex para protección de trabajos con cemento

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                15,78

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgos de desli-
zamiento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero,tobillera y
espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            29,15

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje,
piso de goma en forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y puntera metalica,homolo-
gado. Medida la unidad en obra.

VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             6,90

Chaleco reflectante

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 8,84

Mono o buzo de trabajo

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C3NORTE VU SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       
19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                10,84

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación ex tintor,  de 50x25 cm, sin soporte, incluso
colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la unidad colocada

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                10,84

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x30 cm, sin soporte, in-
cluso colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad colocada.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      10,17

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cua-
tro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         24,77

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TOR-
NILLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              40,53

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C4NORTE VU INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            85,60

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5NORTE VU INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                44,22

ud. Botiquín de obra instalado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           61,40

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30
MINUTOS.

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6NORTE VU FORMACION DE MANO DE OBRA                                       
06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       15,38

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABA-
JADORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    19,54

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO F4 FASE PASEO MARITIMO                                             
SUBCAPÍTULO C1PASEO PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         20,94

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION
DE DERIVACIONES ELECTRICAS.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            23,17

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla doble
torsión, trama 50/14 de 3,50 x 2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galvanizado por in-
mersión, y  base prefabricada de hormigón, v ibrada, prensada y con armadura interior, totalmente
montada.

VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             49,80

De extintor manual A.F.P.G. De polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre
soporte fijado al paramento vertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D.
1627/97. Valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C2PASEO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              7,81

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       8,41

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventila-
ción, v isores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en
ojos, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            9,55

Mascarilla respiratoria homologada con una válvula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico,
con filtro intercambiable contra el polvo, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   17,43

De protector auditivo con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso exclusivo con
el casco de seguridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 1,98

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           6,45

Par de guantes de latex para protección de trabajos con cemento

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                15,78

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgos de desli-
zamiento, fabricadas en goma forrada, piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero,tobillera y
espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            29,15

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje,
piso de goma en forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y puntera metalica,homolo-
gado. Medida la unidad en obra.

VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             6,90

Chaleco reflectante

SEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 8,84

Mono o buzo de trabajo

OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C3PASEO SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       
19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                10,84

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación ex tintor,  de 50x25 cm, sin soporte, incluso
colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la unidad colocada

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                10,84

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x30 cm, sin soporte, in-
cluso colocacion de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad colocada.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      10,17

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, amortizable en cua-
tro usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIEZ  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         24,77

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE
DIAMETRO, INCLUSO PP DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TOR-
NILLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              40,53

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C4PASEO INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            85,60

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5PASEO INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                44,22

ud. Botiquín de obra instalado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           61,40

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30
MINUTOS.

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6PASEO FORMACION DE MANO DE OBRA                                       
06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       15,38

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABA-
JADORES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    19,54

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO F1 FASE SUR                                                        
SUBCAPÍTULO C1SUR PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION DE DERIVACIONES ELEC-
TRICAS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

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

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla doble torsión, trama 50/14
de 3,50 x  2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, y  base prefabricada de hormi-
gón, v ibrada, prensada y  con armadura interior, totalmente montada.

U01FX105     0,100 m²  Mano obra montaje malla DT                                      4,00 0,40

U22KE030     1,500 ud  Base hormigón                                                   3,50 5,25

U22KE005     1,000 m²  Malla galv anizada simple torsión DT50/14-200                    16,00 16,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 1,52

Mano de obra.......................................................... 0,40

Materiales ............................................................... 21,25

Otros...................................................................... 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

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

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             

De ex tintor manual A.F.P.G. De polv o seco poliv alente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre soporte fijado al pa-
ramento v ertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D. 1627/97. Valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

PXSE1009     1,000 ud  Ex tintor 9 Dm3. con soporte                                     44,93 44,93

OFPR0010     0,250 h   Oficial 1ª                                                      17,52 4,38

%1PPM0001    1,000 %   Pequeño material                                                49,30 0,49

Mano de obra.......................................................... 4,38

Materiales ............................................................... 44,93

Otros...................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C2SUR EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSV1400     1,000 ud  Casco de seguridad, homologado                                  7,81 7,81

Materiales ............................................................... 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

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

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neu-
tros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 1407/1992. Medi-
da la unidad en obra.

PXSP0010     1,000 ud  Gafas anti-impacto con protector                                8,41 8,41

Materiales ............................................................... 8,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,41

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

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            

Mascarilla respiratoria homologada con una v álv ula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtro intercam-
biable contra el polv o, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSP0013     1,000 ud  Filtro mascarilla antipolv o.                                    5,76 5,76

PXSP0018     1,000 ud  Mascarilla respiratoria 1 v álv ula                               3,79 3,79

Materiales ............................................................... 9,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

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

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   

De protector auditiv o con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso ex clusiv o con el casco de segu-
ridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSP0020     1,000 ud  Amortiguador de ruido con casquetes                             17,43 17,43

Materiales ............................................................... 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

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

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

PXSV0390     1,000 ud  Guantes de trabajo                                              1,98 1,98

Materiales ............................................................... 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

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

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           

Par de guantes de latex  para protección de trabajos con cemento

PXSV0360     1,000 ud  Guantes de goma ultrasens                                       6,45 6,45

Materiales ............................................................... 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

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

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgos de deslizamiento, fabrica-
das en goma forrada, piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero,tobillera y  espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

PXSV0131     1,000 ud  Botas de agua (puntera)                                         15,78 15,78

Materiales ............................................................... 15,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y  serraje, piso de goma en
forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y  puntera metalica,homologado. Medida la unidad en obra.

PXSV0135     1,000 ud  Botas de trabajo md. Silex  S3                                   29,15 29,15

Materiales ............................................................... 29,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,15

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

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             

PXSV1600     1,000 ud  Chaleco reflectante                                             6,90 6,90

Materiales ............................................................... 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

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

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 

Mono o buzo de trabajo

PXSV0710     1,000 ud  Mono azul normal                                                8,84 8,84

Materiales ............................................................... 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

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

SUBCAPÍTULO C3SUR SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       
19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación ex tintor,  de 50x 25 cm, sin soporte, incluso colocacion de acuer-
do con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni-
dad colocada

PSRS2720     1,000 ud  Señal PVC 50x 25 cm.                                             10,00 10,00

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,84

Mano de obra.......................................................... 0,84

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

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

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x 30 cm, sin soporte, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la
unidad colocada.

PSRS2710     1,000 ud  Señal PVC 30x 30 cm.                                             10,00 10,00

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,84

Mano de obra.......................................................... 0,84

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

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

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

P31SC010     1,000 ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.                   10,00 10,00

OPOR0010     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,17

Mano de obra.......................................................... 0,17

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE DIAMETRO, INCLUSO PP
DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TORNILLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENI-
MIENTO Y RETIRADA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

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

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

P31SV010     1,000 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                21,24 21,24

P31SV155     1,000 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               16,76 16,76

OPOR0010     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,85 2,53

Mano de obra.......................................................... 2,53

Materiales ............................................................... 38,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,53

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

SUBCAPÍTULO C4SUR INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x 2.35 m, con estructura metálica mediante per-
files conformados en frío y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA210     1,000 ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   80,00 80,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    80,00 5,60

Materiales ............................................................... 80,00

Otros...................................................................... 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,60

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

SUBCAPÍTULO C5SUR INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,000 ud  Botiquín de obra                                                41,33 41,33

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,30 2,89

Otros...................................................................... 44,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,22

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

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30 MINUTOS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C6SUR FORMACION DE MANO DE OBRA                                       
06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

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

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO F2 FASE NORTE                                                      
SUBCAPÍTULO C1NORTE PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION DE DERIVACIONES ELEC-
TRICAS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

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

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla doble torsión, trama 50/14
de 3,50 x  2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, y  base prefabricada de hormi-
gón, v ibrada, prensada y  con armadura interior, totalmente montada.

U01FX105     0,100 m²  Mano obra montaje malla DT                                      4,00 0,40

U22KE030     1,500 ud  Base hormigón                                                   3,50 5,25

U22KE005     1,000 m²  Malla galv anizada simple torsión DT50/14-200                    16,00 16,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 1,52

Mano de obra.......................................................... 0,40

Materiales ............................................................... 21,25

Otros...................................................................... 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

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

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             

De ex tintor manual A.F.P.G. De polv o seco poliv alente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre soporte fijado al pa-
ramento v ertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D. 1627/97. Valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

PXSE1009     1,000 ud  Ex tintor 9 Dm3. con soporte                                     44,93 44,93

OFPR0010     0,250 h   Oficial 1ª                                                      17,52 4,38

%1PPM0001    1,000 %   Pequeño material                                                49,30 0,49

Mano de obra.......................................................... 4,38

Materiales ............................................................... 44,93

Otros...................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C2NORTE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSV1400     1,000 ud  Casco de seguridad, homologado                                  7,81 7,81

Materiales ............................................................... 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

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

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neu-
tros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 1407/1992. Medi-
da la unidad en obra.

PXSP0010     1,000 ud  Gafas anti-impacto con protector                                8,41 8,41

Materiales ............................................................... 8,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,41

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

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            

Mascarilla respiratoria homologada con una v álv ula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtro intercam-
biable contra el polv o, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSP0013     1,000 ud  Filtro mascarilla antipolv o.                                    5,76 5,76

PXSP0018     1,000 ud  Mascarilla respiratoria 1 v álv ula                               3,79 3,79

Materiales ............................................................... 9,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

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

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   

De protector auditiv o con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso ex clusiv o con el casco de segu-
ridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSP0020     1,000 ud  Amortiguador de ruido con casquetes                             17,43 17,43

Materiales ............................................................... 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

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

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

PXSV0390     1,000 ud  Guantes de trabajo                                              1,98 1,98

Materiales ............................................................... 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

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

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           

Par de guantes de latex  para protección de trabajos con cemento

PXSV0360     1,000 ud  Guantes de goma ultrasens                                       6,45 6,45

Materiales ............................................................... 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

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

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgos de deslizamiento, fabrica-
das en goma forrada, piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero,tobillera y  espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

PXSV0131     1,000 ud  Botas de agua (puntera)                                         15,78 15,78

Materiales ............................................................... 15,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y  serraje, piso de goma en
forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y  puntera metalica,homologado. Medida la unidad en obra.

PXSV0135     1,000 ud  Botas de trabajo md. Silex  S3                                   29,15 29,15

Materiales ............................................................... 29,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,15

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

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             

PXSV1600     1,000 ud  Chaleco reflectante                                             6,90 6,90

Materiales ............................................................... 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

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

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 

Mono o buzo de trabajo

PXSV0710     1,000 ud  Mono azul normal                                                8,84 8,84

Materiales ............................................................... 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

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

SUBCAPÍTULO C3NORTE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       
19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación ex tintor,  de 50x 25 cm, sin soporte, incluso colocacion de acuer-
do con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni-
dad colocada

PSRS2720     1,000 ud  Señal PVC 50x 25 cm.                                             10,00 10,00

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,84

Mano de obra.......................................................... 0,84

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

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

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x 30 cm, sin soporte, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la
unidad colocada.

PSRS2710     1,000 ud  Señal PVC 30x 30 cm.                                             10,00 10,00

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,84

Mano de obra.......................................................... 0,84

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

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

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

P31SC010     1,000 ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.                   10,00 10,00

OPOR0010     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,17

Mano de obra.......................................................... 0,17

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE DIAMETRO, INCLUSO PP
DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TORNILLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENI-
MIENTO Y RETIRADA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

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

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

P31SV010     1,000 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                21,24 21,24

P31SV155     1,000 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               16,76 16,76

OPOR0010     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,85 2,53

Mano de obra.......................................................... 2,53

Materiales ............................................................... 38,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,53

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

SUBCAPÍTULO C4NORTE INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x 2.35 m, con estructura metálica mediante per-
files conformados en frío y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA210     1,000 ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   80,00 80,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    80,00 5,60

Materiales ............................................................... 80,00

Otros...................................................................... 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,60

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

SUBCAPÍTULO C5NORTE INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,000 ud  Botiquín de obra                                                41,33 41,33

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,30 2,89

Otros...................................................................... 44,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,22

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

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30 MINUTOS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C6NORTE FORMACION DE MANO DE OBRA                                       
06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

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

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO F3 FASE NORTE VIVIENDAS UNIFAMILIARES                              
SUBCAPÍTULO C1NORTE VU PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION DE DERIVACIONES ELEC-
TRICAS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

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

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla doble torsión, trama 50/14
de 3,50 x  2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, y  base prefabricada de hormi-
gón, v ibrada, prensada y  con armadura interior, totalmente montada.

U01FX105     0,100 m²  Mano obra montaje malla DT                                      4,00 0,40

U22KE030     1,500 ud  Base hormigón                                                   3,50 5,25

U22KE005     1,000 m²  Malla galv anizada simple torsión DT50/14-200                    16,00 16,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 1,52

Mano de obra.......................................................... 0,40

Materiales ............................................................... 21,25

Otros...................................................................... 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

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

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             

De ex tintor manual A.F.P.G. De polv o seco poliv alente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre soporte fijado al pa-
ramento v ertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D. 1627/97. Valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

PXSE1009     1,000 ud  Ex tintor 9 Dm3. con soporte                                     44,93 44,93

OFPR0010     0,250 h   Oficial 1ª                                                      17,52 4,38

%1PPM0001    1,000 %   Pequeño material                                                49,30 0,49

Mano de obra.......................................................... 4,38

Materiales ............................................................... 44,93

Otros...................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C2NORTE VU EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSV1400     1,000 ud  Casco de seguridad, homologado                                  7,81 7,81

Materiales ............................................................... 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

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

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neu-
tros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 1407/1992. Medi-
da la unidad en obra.

PXSP0010     1,000 ud  Gafas anti-impacto con protector                                8,41 8,41

Materiales ............................................................... 8,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,41

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

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            

Mascarilla respiratoria homologada con una v álv ula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtro intercam-
biable contra el polv o, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSP0013     1,000 ud  Filtro mascarilla antipolv o.                                    5,76 5,76

PXSP0018     1,000 ud  Mascarilla respiratoria 1 v álv ula                               3,79 3,79

Materiales ............................................................... 9,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

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

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   

De protector auditiv o con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso ex clusiv o con el casco de segu-
ridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSP0020     1,000 ud  Amortiguador de ruido con casquetes                             17,43 17,43

Materiales ............................................................... 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

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

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

PXSV0390     1,000 ud  Guantes de trabajo                                              1,98 1,98

Materiales ............................................................... 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

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

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           

Par de guantes de latex  para protección de trabajos con cemento

PXSV0360     1,000 ud  Guantes de goma ultrasens                                       6,45 6,45

Materiales ............................................................... 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

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

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgos de deslizamiento, fabrica-
das en goma forrada, piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero,tobillera y  espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

PXSV0131     1,000 ud  Botas de agua (puntera)                                         15,78 15,78

Materiales ............................................................... 15,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 12

32asc
37404



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y  serraje, piso de goma en
forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y  puntera metalica,homologado. Medida la unidad en obra.

PXSV0135     1,000 ud  Botas de trabajo md. Silex  S3                                   29,15 29,15

Materiales ............................................................... 29,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,15

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

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             

PXSV1600     1,000 ud  Chaleco reflectante                                             6,90 6,90

Materiales ............................................................... 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

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

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 

Mono o buzo de trabajo

PXSV0710     1,000 ud  Mono azul normal                                                8,84 8,84

Materiales ............................................................... 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

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

SUBCAPÍTULO C3NORTE VU SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       
19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación ex tintor,  de 50x 25 cm, sin soporte, incluso colocacion de acuer-
do con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni-
dad colocada

PSRS2720     1,000 ud  Señal PVC 50x 25 cm.                                             10,00 10,00

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,84

Mano de obra.......................................................... 0,84

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

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

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x 30 cm, sin soporte, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la
unidad colocada.

PSRS2710     1,000 ud  Señal PVC 30x 30 cm.                                             10,00 10,00

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,84

Mano de obra.......................................................... 0,84

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

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

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

P31SC010     1,000 ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.                   10,00 10,00

OPOR0010     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,17

Mano de obra.......................................................... 0,17

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE DIAMETRO, INCLUSO PP
DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TORNILLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENI-
MIENTO Y RETIRADA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

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

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

P31SV010     1,000 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                21,24 21,24

P31SV155     1,000 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               16,76 16,76

OPOR0010     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,85 2,53

Mano de obra.......................................................... 2,53

Materiales ............................................................... 38,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,53

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

SUBCAPÍTULO C4NORTE VU INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x 2.35 m, con estructura metálica mediante per-
files conformados en frío y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA210     1,000 ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   80,00 80,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    80,00 5,60

Materiales ............................................................... 80,00

Otros...................................................................... 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,60

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

SUBCAPÍTULO C5NORTE VU INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,000 ud  Botiquín de obra                                                41,33 41,33

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,30 2,89

Otros...................................................................... 44,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,22

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

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30 MINUTOS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C6NORTE VU FORMACION DE MANO DE OBRA                                       
06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

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

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO F4 FASE PASEO MARITIMO                                             
SUBCAPÍTULO C1PASEO PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01.01        ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL                                         

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA DE SENSIBILIDAD PARA PROTECCION DE DERIVACIONES ELEC-
TRICAS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,94

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

01.02        m   MALLA GALVANIZADA DT 50/14 DE 3,50 m                            

m. Valla de cerramiento de obra con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla doble torsión, trama 50/14
de 3,50 x  2,00 m de altura, con postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, y  base prefabricada de hormi-
gón, v ibrada, prensada y  con armadura interior, totalmente montada.

U01FX105     0,100 m²  Mano obra montaje malla DT                                      4,00 0,40

U22KE030     1,500 ud  Base hormigón                                                   3,50 5,25

U22KE005     1,000 m²  Malla galv anizada simple torsión DT50/14-200                    16,00 16,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 1,52

Mano de obra.......................................................... 0,40

Materiales ............................................................... 21,25

Otros...................................................................... 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,17

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

19CEX0012    ud  Extintor manual polvo seco A.B.C.E.                             

De ex tintor manual A.F.P.G. De polv o seco poliv alente o A.B.C.E. de 12 kg., colocado sobre soporte fijado al pa-
ramento v ertical, incluso p.p. de pequeño material y  desmontaje, según R.D. 1627/97. Valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

PXSE1009     1,000 ud  Ex tintor 9 Dm3. con soporte                                     44,93 44,93

OFPR0010     0,250 h   Oficial 1ª                                                      17,52 4,38

%1PPM0001    1,000 %   Pequeño material                                                49,30 0,49

Mano de obra.......................................................... 4,38

Materiales ............................................................... 44,93

Otros...................................................................... 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO C2PASEO EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                
19ICS0001    ud  Casco de seguridad                                              

De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSV1400     1,000 ud  Casco de seguridad, homologado                                  7,81 7,81

Materiales ............................................................... 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

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

19IGF0001    ud  Gafas anti-impacto acetato c/protec. lat.                       

De gafas de montura de acetato con patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con v entilación, v isores neu-
tros inastillables, tratados y  templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 1407/1992. Medi-
da la unidad en obra.

PXSP0010     1,000 ud  Gafas anti-impacto con protector                                8,41 8,41

Materiales ............................................................... 8,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,41

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

19IMR0001    ud  Mascarilla respir. 1 válv. antipolvo                            

Mascarilla respiratoria homologada con una v álv ula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtro intercam-
biable contra el polv o, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSP0013     1,000 ud  Filtro mascarilla antipolv o.                                    5,76 5,76

PXSP0018     1,000 ud  Mascarilla respiratoria 1 v álv ula                               3,79 3,79

Materiales ............................................................... 9,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,55

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

19IPA0001    ud  Protector auditivo con cascos                                   

De protector auditiv o con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, uso ex clusiv o con el casco de segu-
ridad, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.

PXSP0020     1,000 ud  Amortiguador de ruido con casquetes                             17,43 17,43

Materiales ............................................................... 17,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

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

19IGN0060    ud  Guantes prot. norm. uso general                                 

Par de guantes de protección de uso general. Medida la unidad en obra.

PXSV0390     1,000 ud  Guantes de trabajo                                              1,98 1,98

Materiales ............................................................... 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

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

19IGN0070    ud  Guantes prot. cemento                                           

Par de guantes de latex  para protección de trabajos con cemento

PXSV0360     1,000 ud  Guantes de goma ultrasens                                       6,45 6,45

Materiales ............................................................... 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

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

19IBA0010    ud  Botas de agua  goma  con puntera                                

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y  pisos con riesgos de deslizamiento, fabrica-
das en goma forrada, piso antideslizante, puntera y  plantilla de acero,tobillera y  espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologado. Medida la unidad en obra.

PXSV0131     1,000 ud  Botas de agua (puntera)                                         15,78 15,78

Materiales ............................................................... 15,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19IBS0010    ud  Botas lona/serraje prot. c. impactos                            

De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y  serraje, piso de goma en
forma de sierra, antideslizante, tobilleras acolchadas y  puntera metalica,homologado. Medida la unidad en obra.

PXSV0135     1,000 ud  Botas de trabajo md. Silex  S3                                   29,15 29,15

Materiales ............................................................... 29,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,15

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

19ICR0001    ud  Chaleco reflectante                                             

PXSV1600     1,000 ud  Chaleco reflectante                                             6,90 6,90

Materiales ............................................................... 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

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

19IMT0001    ud  Mono de trabajo                                                 

Mono o buzo de trabajo

PXSV0710     1,000 ud  Mono azul normal                                                8,84 8,84

Materiales ............................................................... 8,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

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

SUBCAPÍTULO C3PASEO SEÑALIZACION DE SEGURIDAD                                       
19CSI0001    ud  Señal PVC  "indicacion extintor"                                

Señal de seguridad PVC de 2 mm, tipo: situación ex tintor,  de 50x 25 cm, sin soporte, incluso colocacion de acuer-
do con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la uni-
dad colocada

PSRS2720     1,000 ud  Señal PVC 50x 25 cm.                                             10,00 10,00

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,84

Mano de obra.......................................................... 0,84

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

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

19CSI0002    ud  Señal PVC  "señales indicadoras"                                

Señal de seguridad de PVC de 2 mm, tipo  señales indicadoras  de 30x 30 cm, sin soporte, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de desmontaje, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la
unidad colocada.

PSRS2710     1,000 ud  Señal PVC 30x 30 cm.                                             10,00 10,00

OPOR0010     0,050 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,84

Mano de obra.......................................................... 0,84

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

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

03.03        ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia, amortizable en cuatro usos, i/colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

P31SC010     1,000 ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.                   10,00 10,00

OPOR0010     0,010 h   Peón ordinario                                                  16,85 0,17

Mano de obra.......................................................... 0,17

Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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03.04        ud  SENAL PROHIBIDA ENTRADA                                         

SEÑAL METALICA CIRCULAR DE ENTRADA PROHIBIDA TIPO TR-101 DE 60 CM DE DIAMETRO, INCLUSO PP
DE PIE DERECHO METALICO DE SUSTENTACION, TORNILLERIA, CIMENTACION, INSTALACION MANTENI-
MIENTO Y RETIRADA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

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

03.05        ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                              

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

P31SV010     1,000 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                21,24 21,24

P31SV155     1,000 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               16,76 16,76

OPOR0010     0,150 h   Peón ordinario                                                  16,85 2,53

Mano de obra.......................................................... 2,53

Materiales ............................................................... 38,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,53

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

SUBCAPÍTULO C4PASEO INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
D41AA210     ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                            

ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x 2.35 m, con estructura metálica mediante per-
files conformados en frío y  cerramiento chapa nerv ada y  galv anizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex pandido. Rev estimiento de P.V.C. en suelos y  ta-
blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.

U42AA210     1,000 ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   80,00 80,00

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    80,00 5,60

Materiales ............................................................... 80,00

Otros...................................................................... 5,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,60

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

SUBCAPÍTULO C5PASEO INSTALACIONES DE HIGIENE                                        
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,000 ud  Botiquín de obra                                                41,33 41,33

%CI          7,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    41,30 2,89

Otros...................................................................... 44,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,22

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

05.12        ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

RECONOCIMIENTO MEDICO ANUAL DE DURACION MEDIA APROXIMADA DE 30 MINUTOS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C6PASEO FORMACION DE MANO DE OBRA                                       
06.02        h   HORA LECTIVA DE FORMACION                                       

HORA LECTIVA DE FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

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

06.03        h   TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
E.S.S RENOVACION RED ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH              

CAPITULO RESUMEN EUROS %

F1 FASE SUR................................................................................................................................................... 14.748,34 27,72

-C1SUR -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 12.814,24

-C2SUR -EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL................................................................... 500,94

-C3SUR -SEÑALIZACION DE SEGURIDAD.............................................................................. 205,14

-C4SUR -INSTALACIONES PROVISIONALES........................................................................... 513,60

-C5SUR -INSTALACIONES DE HIGIENE.................................................................................. 412,62

-C6SUR -FORMACION DE MANO DE OBRA........................................................................... 301,80

F2 FASE NORTE............................................................................................................................................... 17.065,34 32,08

-C1NORTE -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 15.131,24

-C2NORTE -EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL................................................................... 500,94

-C3NORTE -SEÑALIZACION DE SEGURIDAD.............................................................................. 205,14

-C4NORTE -INSTALACIONES PROVISIONALES........................................................................... 513,60

-C5NORTE -INSTALACIONES DE HIGIENE.................................................................................. 412,62

-C6NORTE -FORMACION DE MANO DE OBRA........................................................................... 301,80

F3 FASE NORTE VIVIENDAS UNIFAMILIARES...................................................................................................... 11.272,84 21,19

-C1NORTE VU -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 9.338,74

-C2NORTE VU -EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL................................................................... 500,94

-C3NORTE VU -SEÑALIZACION DE SEGURIDAD.............................................................................. 205,14

-C4NORTE VU -INSTALACIONES PROVISIONALES........................................................................... 513,60

-C5NORTE VU -INSTALACIONES DE HIGIENE.................................................................................. 412,62

-C6NORTE VU -FORMACION DE MANO DE OBRA........................................................................... 301,80

F4 FASE PASEO MARITIMO............................................................................................................................... 10.114,34 19,01

-C1PASEO -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 8.180,24

-C2PASEO -EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL................................................................... 500,94

-C3PASEO -SEÑALIZACION DE SEGURIDAD.............................................................................. 205,14

-C4PASEO -INSTALACIONES PROVISIONALES........................................................................... 513,60

-C5PASEO -INSTALACIONES DE HIGIENE.................................................................................. 412,62

-C6PASEO -FORMACION DE MANO DE OBRA........................................................................... 301,80

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 53.200,86

13,00% Gastos generales.......................... 6.916,11

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.192,05

SUMA DE G.G. y  B.I. 10.108,16

21,00% I.V.A....................................................................... 13.294,89

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 76.603,91

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 76.603,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

El Ejido, a nov iembre de 2017.
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1.1.- DEFINICIÓN.  
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
instrucciones,  normas  y  especificaciones  que  juntamente  con  lo  indicado  en  los
planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto
del mismo.

Los documentos indicados contienen además de la descripción general y localización
de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones
para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son por consiguiente,
la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista.

1.2.- APLICACIÓN.  
En  todo  cuanto  no  esté  expresamente  previsto  en  el  presente  Pliego,  serán  de
aplicación las prescripciones contenidas en los Reglamentos, Instrucciones, Pliegos y
Normas reseñadas que le sean de aplicación, y en especial  los que se indican a
continuación:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

-  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y sus modificaciones.

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

-RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los artículos 79,
114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de
errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.

- 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 105/2008, de 1 de febrero, por el  que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el  que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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Aguas del Ministerio de Fomento, aprobadas por Orden Ministerial de 28 de julio de
1974.

-  Decreto  120/1991,  de  11  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Suministro Domiciliario de Agua.

- Modificación del Decreto 120/1991. Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se
modifican  diversos  Decretos  para  su  adaptación  a  la  normativa  estatal  de
transposición de la Directiva de Servicios.

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción (BOE de 19 de octubre de 2006).

- 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
(BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del
2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo
de 2009).

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de  construcción  (BOE de  25  de
octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de
mayo).

-  Instrucción  de  Hormigón  Estructural,  EHE-08,  aprobada  por  Real  Decreto
1247/2008 de 18 de julio.

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de
Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE
del 23 de junio de 2012.

- Normas UNE que le sean de aplicación.

- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del
MOPT.

- Método de Ensayo del laboratorio Central del MOPT.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de
la Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976.
La  Orden  FOM/2523/2014  actualiza  artículos  de  materiales  básicos,  firmes,
pavimentos, señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE
del 3 de enero de 2015, corrección de erratas BOE 1 de marzo de 2017). La Orden
FOM/1382/2002 actualiza artículos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE
del 11 de junio de 2002; corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La
Orden FOM/475/2002  actualiza  artículos  de  hormigones  y  aceros  (BOE del  6  de
marzo de 2002).
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- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
recepción de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016).

- Norma UNE 1996 “Recomendaciones para la utilización de cementos”.

- Según el Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, queda derogado el antiguo
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  la  Recepción  de  Ladrillos
Cerámicos, junto con otros pliegos y modificaciones al CTE. La nueva normativa que
regula este tipo de productos es la relacionada con las normas UNE-EN que regulan
el Marcado CE para productos de Construcción. La normativa que regula esta clase
de productos es la UNE-EN 771-1:2003, en cuanto a características generales, siendo
la UNE-EN 772-16:2000 la que determina las dimensiones de estas piezas. 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de
2013).

-  Normas  de  Pinturas  de  Instituto  Nacional  de  Técnicas  Aeroespaciales  Esteban
Terradas (E.T).

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre  condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC- LAT 01 a 09.

- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Normas de las Compañía suministradoras ( Endesa, Telefónica…..)

- Disposiciones NTE, Normas Tecnológicas de Edificación y NBE, y normativa del
Ayuntamiento.

- Disposiciones sobre señalización de obras (Norma de Carreteras 8.3.I.C aprobada
por Orden Ministerial de 31 de agosto 1987 y Adición según Real Decreto 208/89 de
3 febrero) y C.T.E.Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de
las  obras(OC  15/2003).  Intensificación  y  ubicación  de  carteles  de  obras  (OC
16/2003). Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Señalización móvil de
obras.

- Restantes Normas o Instrucciones que se aprueben por el Ministerio de Fomento
antes de la fecha de licitación, y que afecten a las obras incluidas en el Proyecto.

- Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje (CEDEX)

- Guía Técnica sobre tuberías para transporte de agua a presión (CEDEX)

- Todas las normas y especificaciones técnicas de la empresa de Aguas que le sean
de aplicación.
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respetar y cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relación con las obras del
Proyecto, con sus instalaciones complementarias, o con los trabajos necesarios para
realizarlas.

-  Si  de la  aplicación conjunta  de los  Pliegos y disposiciones anteriores surgieran
discrepancias  para  el  Cumplimiento  de  determinadas  condiciones  o  conceptos
inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones
del  presente  Pliego  y  sólo  en  caso  de  que  aún  así  existiesen  contradicciones,
aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen las
bases económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso estará a lo dispuesto en
el vigente Reglamento General de Contratación del Estado.

1.3.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.  
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Código de Trabajo de la Ley de
Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras
Públicas y disposiciones aclaratorias, así como las que en lo sucesivo se dicten sobre
la  materia,  y  muy  especialmente  lo  que  se  determina  en  el  Convenio  de  la
Construcción y Obras Públicas que en el momento de la ejecución esté vigente.

Está  igualmente  obligado  al  cumplimiento  de  toda  la  legislación  vigente  sobre
Accidentes  de  Trabajo,  retiro  Obrero,  Subsidio  Familiar,  Seguro  de  Enfermedad,
Seguridad en el Trabajo, Régimen General de la Seguridad Social, etc.

1.4.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS  
La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendados a un Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, representante de la Administración.

Se hace constar aquí la ineludible obligatoriedad por parte del Contratista de
tomar al frente de las obras de una manera permanente a un Técnico con titulación
adecuada  y  con  misión  específica  de  vigilar  el  cumplimiento  y  seguridad  en  el
trabajo, así como invertir y comprobar los replanteos y demás operaciones, estando
igualmente obligado a la vigilancia y cumplimiento de las condiciones de seguridad
en el trabajo de los productores a su cargo.

1.5.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN  
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toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas
de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos,
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este
Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los talleres y
fábrica donde se produzcan los materiales, o se realicen para las obras.

1.6.- SUBCONTRATO Y DESTAJO DE LA OBRA  
Se aplica lo establecido en el articulado vigente Reglamento General de Contratación.
En cualquier caso, el Contratista deberá dar cuenta con anticipación suficiente, a la
Dirección de las obras, de las partidas que pretende no ejecutar directamente y del
nombre del Subcontratista o Destajista, para la aceptación o rechazo por parte de la
citada Dirección.

1.7.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
Las obras definen las actuaciones necesarias para la ejecución de la construcción
de la renovación de la red de abastecimiento de Ejido Beach.

La  actuación  consiste  en  sustituir  toda  la  red  de  abastecimiento  existente  en
polietileno, y el resto de elementos de la red deteriorados por el paso del tiempo y
baja calidad y así mejorar el funcionamiento y eficiencia de la red de abastecimiento
mediante  la  ejecución  de  nuevas  tuberías  de  materiales  de  mejor  calidad  y
funcionalidad  con  canalización  de  material  en  fundición  dúctil,  acometidas
domiciliarias, válvulas, pozos y arquetas.

Para  la  ejecución  de  la  obra  se  prevé  las  medidas  de  seguridad  y  contención
necesarias desarrolladas en el PSS adjunto , entre otras vallados de obra junto a la
calzada   y  las  señalizaciones  preceptivas  de  zona  de  obras  y  reducción  de
velocidad.

RED DE ABASTECIMIENTO

Se proyecta la renovación de la red de abastecimiento con tubería de fundición dúctil
de  distintos  diámetros  con  los  accesorios,  válvulas,  hidrantes  y  acometidas
necesarias.

Los  pozos  de  registro  se  construirán  en  obra  mediante  anillos  prefabricados  de
hormigón con soleras de hormigón Hm-20 y de las dimensiones que se especifican
en los planos. El hormigón utilizado será del tipo HM-20. Sus dimensiones permiten
el acceso para limpieza y eventual reparación de las conducciones. Las tapas serán
de fundición D-400 para soportar un eventual paso de tráfico rodado.

Se realizarán las acometidas domiciliarias correspondientes con una canalización de
polietileno según detalles, con arqueta nueva.

SERVICIOS AFECTADOS
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Los servicios afectados durante la ejecución de las obras serán la reposición de
pavimentación de los tramos de zanja en el vial, y bastantes cruces de las redes
existentes, las cuales hay que reponer según se especifica en el proyecto. 

1.8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será de
veintidos (22) meses, en cuatro fases según anejo del plan de obra, empezando a
contar a partir del día siguiente al levantamiento del Acta de Replanteo.  Dicho plazo
de ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de
todos los trabajos. Los plazos parciales ajustados al  Programa de Trabajo tienen
también la consideración de oficiales y, por tanto, obligan contractualmente.

1.9.- ACOPIO, MEDICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES  
Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la preservación de su
calidad  y  consiguiente  aceptación  para  su  utilización  en  la  obra,  requisitos  que
deberán ser aprobados en el momento de su utilización.

Las superficies empleadas como zona de acopios deberán reacondicionarse una vez
terminada la utilización de los materiales en ellas, de forma que puedan recuperar su
aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán cuenta del Contratista.

El Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Ingeniero Encargado, las
balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones por peso requeridas
y su utilización deberá ir precedida de de la correspondiente aprobación del citado
Ingeniero Director de las Obras.

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen, serán medidos desde
el principio, sobre vehículos adecuados, en los puntos que hayan de utilizarse. Dichos
vehículos deberán ser previamente aprobados por el Ingeniero Director y, a menos
que todos ellos tengan una capacidad  uniforme, cada vehículo autorizado llevará
una marca claramente  legible,  que indique su  capacidad en las  condiciones  que
hayan considerado para su aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a
volumen, o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Ingeniero
Director, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados.

El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del contrato la piedra, grava, arenas
o el material seleccionado  que encuentre en las excavaciones, materiales que se
abonarán  de  acuerdo  con  los  precios  que  para  ello  se  hayan  establecido  en  el
contrato.

En cualquier caso, el Contratista deberá proveer a su costa, los materiales necesarios
para ejecutar aquellas partes que haya aprovechado en otros fines.
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cantidad  superior  a  la  requerida  para  el  cumplimiento  de  su  contrato,  la
Administración podrá posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin
abono de ninguna clase.

1.10.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA  

Es  obligación  del  Contratista  realizar  sus  propios  controles  sobre  los  materiales
empleados y unidades de obra ejecutadas previamente a la realización de dichos
controles por parte del Promotor de las obras. Se trata de evitar de esta forma la
realización por parte de la Dirección de Obra de controles y ensayos inútiles.

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades
de obra terminadas, será fijado por el Director de Obra.

1.11.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES  
Las omisiones de Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de la
obra que sean indispensables para llevar a cabo la intención expuesta en los Planos o
Pliego de Prescripciones o que por su uso y costumbre deben ser realizados, no sólo
no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos
o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si
hubiesen sido  completa  y  correctamente especificados en los  Planos y  Pliego de
Prescripciones.

En los casos de discrepancia entre los Planos y demás disposiciones técnicas y las
expuestas en el Pliego, prevalecerá el presente Pliego. En todo caso el orden de
prelación de los distintos documentos del proyecto, para casos de contradicciones,
dudas o discrepancias entre ellos y, a menos que se justifique debidamente otro,
será el siguiente:

1. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

2. Planos.

3. Presupuesto.

4. Memoria y Anejos.

1.12.- EQUIPOS DE MAQUINARIA  
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la ejecución de las obras, sobre la que habrá de dar su conformidad, no pudiendo
retirarla de las obras sin previa autorización del Director de las mismas.

1.13.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS  
Los desvíos que se construyan para la ejecución de las obras, deberán mantenerse
en perfectas condiciones durante todo el tiempo de su ejecución.

El abono de la construcción de estos desvíos se hará a los precios de los Cuadros de
Precios para cada unidad ejecutada, estando incluidos en ellos el mantenimiento y
conservación de los mismos.

1.14.- CORTES DE TRÁFICO  
Si durante el desarrollo de las obras fuera necesario efectuar cortes de tráfico, éstos
deberán ser autorizados por la Dirección de las obras y se efectuarán de tal modo
que la paralización del tráfico no sea superior a veinte minutos cada cinco horas.
Dichos cortes de tráfico deberán publicarse en dos periódicos de la provincia con
antelación  suficiente.  Los  gastos  derivados  de  las  operaciones  necesarias  para
efectuar los cortes de tráfico serán por cuenta del Contratista.

1.15.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
El  personal  de  la  Dirección  de  obra  y  Promotora  deberá  tener  acceso,  en  todo
momento, a todas las partes de la obra e instalaciones de fabricación de materiales,
con el fin de comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello que se refiera a la
ejecución  de  las  obras  contratadas,  tal  y  como dosificaciones,  naturaleza  de  los
materiales, temperaturas, etc.

1.16.- PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Durante  la  ejecución  de  las  obras  se  mantendrán,  las  señales  de  precaución
reglamentarias  y  cuantas  el  Ingeniero  estime procedentes  para  la  seguridad  del
tránsito, colocándolas a las distancias de las obras que él mismo determine, en cada
caso, y cumplimentando lo dispuesto en las Órdenes: 

- O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta  
en servicio de las obras. Remates de obras
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1.17.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS  
Todo lo que, sin apartarse del espíritu general  del  Proyecto,  ordene el  Ingeniero
encargado de las obras, será ejecutado obligatoriamente.

Todas  las  obras  se  ejecutarán  siempre  ateniéndose  a  las  reglas  de  la  buena
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del
presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallan las condiciones, tanto de los
materiales como de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la
costumbre ha sancionado como regla de buena construcción.

1.18.- PERMISOS Y LICENCIAS  
El  Contratista  deberá  obtener  todos  los  permisos  y  licencias  necesarios  para  la
ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos,  tasas e
impuestos derivados de la obtención de aquellos, no teniendo derecho a reclamar
cantidad alguna por tal concepto.

Cuando existan permisos y licencias  que por su naturaleza o rango (autorizaciones
para disponer de los terrenos ocupados por las obras del Proyecto: servidumbres
permanentes,  etc.)  sean  de  competencia  de  la  Propiedad,  ésta  facilitará  al
Contratista cuantos documentos acreditativos se precisen para que aquel gestione
las autorizaciones que le corresponden.

1.19.- SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA  
El  Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud
en el Trabajo y que se recogen en el Estudio de Seguridad y Salud de la obra.

El  Contratista  deberá  atenerse  a  las  disposiciones  vigentes  para  la  prevención  y
control de incendios y a las que se dicten por el Ingeniero Director de la Obra.

En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan
fuegos innecesarios y será responsable de la propagación de los que se requieran
para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que por tal motivo
se produzcan. En las instalaciones de obra se cumplimentará la CTE y la Orden de 16
de  abril  de  1998  sobre  normas  de  procedimiento  y  desarrollo  del  Real  Decreto
1942/1993,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices
del mismo.
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El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en
el acopio de materiales y en la ejecución y conservación de las obras, para proteger
a los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de posibles daños y
perjuicios, corriendo con la responsabilidad que de las mismas se derive.

Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de las
obras le dicte para garantizar esa seguridad, bien entendido que en ningún caso
dicho cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidad.

Los vallados que impidan el acceso a las zonas de trabajo, las señalizaciones diurnas
y  nocturnas,  los  desvíos  de  tráfico  peatonal  y  rodado  deben  ser  absolutamente
prioritarios en cada fase de la obra.

Tanto  los  acopios  de  materiales  como  el  movimiento  de  tierras  deberán  ser
estudiados y ejecutados de forma que no supongan peligro alguno ante incidencias
meteorológicas.

En  aquellos  casos  en  los  que  se  pongan  en  uso  distintos  tramos  de  obra,  lo
ejecutado quedará limpio y sin obstáculos.

1.20.- OCUPACIÓN DEL TERRENO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Las ocupaciones de terreno se han estudiado detalladamente de forma que con las
franjas previstas de ocupación temporal exista suficiente espacio para el cordón de
tierras, el acopio de tubos y la disposición del espacio necesarios para la plataforma
de accesos y trabajo.  Si  por la forma de trabajo o las necesidades propias  del
Contratista  Adjudicatario  precisara  de  mayor  superficie  a  ocupar  temporalmente,
deberá ser conseguida a través de su mediación y a su costa.

Cualquier ocupación o daño ocasionado en la ejecución y que se produzca por el
Contratista deberá ser subsanado a su costa.

Los  terrenos  ocupados  temporalmente  deberán  volver  a  su  estado  original  a  la
finalización  de  su  ocupación,  los  costos  necesarios  para  ello  deberán  ser
considerados por  el Contratista como parte de las unidades de obra realizadas.

1.21.- REPLANTEO , LIQUIDACIÓN, PRUEBAS Y OTROS  
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obras. Como gastos generales de la obra y, por lo tanto, incluidos dentro del proceso
de ejecución, están los gastos que origine el replanteo general de las obras o su
comprobación  y  los  replanteos  parciales  de  las  mismas,  las  de  construcción,
desmontado y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección
de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo
los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes, los de
construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas
provisionales  de  acceso  a  tramos  total  o  parcialmente  terminados,  los  de
conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúen
aprovechando  carreteras  existentes:  los  de  conservación  de  desagües,  los  de
suministros,  colocación  y  conservación  de  señales  de  tráfico  y  demás  recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de remodelación de
las  instalaciones,  herramientas,  materiales  y  limpieza  general  de  la  obra  a  su
terminación, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones provisionales;
los  de  retirada  de  los  materiales  rechazados  y  corrección  de  las  deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

En los casos de liquidación o resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que
la motive, serán de cuenta del  Contratista los gastos originados por la liquidación,
así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de
las obras, y los de reposición conforme a las prescripciones que anteceden.

 La Dirección de la Obra suministrará al Contratista toda la información que precise
para que éstas puedan ser realizadas.

Será de cuenta del Contratista el coste, hasta un máximo del uno  por ciento
(1%) del presupuesto de ejecución material, de los ensayos de resultados positivos.

La clase, tipo y número de pruebas y ensayos a realizar durante la ejecución de
las obras y para la aprobación de las procedencias de los materiales, serán fijados en
cada caso por  el  Director  de la  obra,  debiéndose realizar  un plan de control  de
calidad.

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de
obra necesarios para efectuar los citados replanteos y materializar los puntos de
control o de referencia que se requieran. Esta materialización se efectuará de forma
que garantice su permanencia o inalterabilidad durante la ejecución de la obra.

1.22.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS   
OBRAS  
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o perjuicios,  directos  o  indirectos  que se  puedan ocasionar  a  cualquier  persona,
propiedad o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones
o negligencias del  personal  a su cargo o de una insuficiente organización de las
obras.

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su
costa, de manera inmediata.

Especial  atención  merecerán  las  instalaciones  de  abastecimiento  de  agua
actualmente existentes en la zona afectada por las obras.

Las  personas  físicas  o  jurídicas  que  resulten  perjudicadas  deberán  ser
recompensadas, a su costa, adecuadamente.

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a
su  costa,  restableciendo  sus  condiciones  primitivas  o  compensando  los  daños  o
perjuicios  causados  en  cualquier  forma  aceptable.  Asimismo,  el  Contratista  será
responsable  de  todos  los  objetos   que  se  encuentren  o  descubran  durante  la
ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero
Director de las mismas y colocarlos bajo su custodia. Especial cuidado se observará
con las piezas que pudieran tener valor histórico o arqueológico.

Especialmente, adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos,
lagos  y  depósitos  de  agua,  por  efecto  de  los  combustibles,  aceites,  ligantes  o
cualquier otro material que pueda ser perjudicial. Se extremará la precaución con
respecto a las instalaciones enterradas que puedan existir.

Cuidará especialmente el Contratista no impedir acopios, edificaciones, etc.… durante
la  ejecución  de  la  obra,  el  paso  de  cualquier  avenida  que  pueda producirse,  ni
realizar  boquetes  en  las  actuales  defensas  del  río  que  puedan  dar  lugar  a
inundaciones, siendo el responsable de los daños que por esta causa se pudieran
producir.

1.23.-LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS  
Una vez que las obras hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios
construidos  con  carácter  temporal  para  el  servicio  de  la  obra,  deberán  ser
desmontados y los lugares de su emplazamiento restaurado a su forma original.

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a
préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como sea necesaria su
utilización.
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en condiciones aceptables.  Se requerirá  el  cumplimiento de la legislación vigente
para la apertura de cualquier cantera y especialmente el Plan de Restauración.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato, y, por tanto, no serán objeto
de abonos aparte para su realización.

1.24.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS  
El  Contratista  queda  comprometido  a  conservar,  a  su  costa  y  hasta  que  sean
recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservación y funcionamiento de las instalaciones
durante  un  plazo  de  garantía  de  un  (1)  año  a  partir  de  la  fecha de  recepción
provisional,  debiendo  sustituir  cualquier  parte  de  ellas  que  haya  experimentado
desplazamiento  o  sufrido  deterioro  por  negligencia  u  otros  motivos  que  le  sean
imputables o como consecuencia de los factores atmosféricos previsibles o cualquier
otra causa que no se pueda considerar como inevitable.

1.25.- MEDICIÓN Y ABONO  
Cada unidad de obra se medirá y abonará según lo indicado en el correspondiente
artículo  del  presente  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares”.  Si  no  hay
indicación alguna, se  estará a lo dispuesto en los  Cuadros de Precios y en el P.G.-3.
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2.- MATERIALES BÁSICOS.  

2.1.- MATERIALES  
Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) y su recepción deberá ser
efectuada por el Director, quien determinará aquellos que deban ser sometidos a
ensayos antes de su recepción, al no considerar suficiente su simple examen visual.

El Contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan
a utilizarse, con una anticipación de un mes al momento del empleo, con objeto de
que aquél pueda proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios.

El  hecho  de que en  un determinado momento  pueda aceptarse  un material,  no
presupondrá  la  renuncia  al  derecho  a  su  posterior  rechazo,  si  se  comprobaran
defectos de calidad o de uniformidad.

En principio, se considerará defectuosa la obra o parte de obra que hubiera sido
realizada con materiales no ensayados o no aceptados por el Director.

En el caso de ser preciso el uso de algún material no incluido en el presente P.P.T.P.,
el  Contratista  seleccionará  aquel  que  mejor  se  adapte  al  uso  a  que  va  a  ser
destinado y presentará cuantas muestras, informes, certificados, etc., pueda lograr
de los fabricantes al objeto de demostrar ante el Director la idoneidad del producto
seleccionado. Si la información y garantías ofrecidas no bastaran al Director, éste
podrá  ordenar  la  realización  de  ensayos,  recurriendo  incluso  a  laboratorios
especializados.

Todo  material  no  aceptado  será  retirado  de  la  obra  de  forma  inmediata,  salvo
autorización expresa y por escrito del Director.

2.2.- CONGLOMERANTES   

2.2.1.- Cemento. (RC-16).

● Cementos utilizables
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Instrucción  de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos, con tal
de que sea de una categoría de resistencia no inferior a la 42,50 y satisfaga las
condiciones que en dicha Instrucción se prescriben.  Además, el cemento deberá ser
capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en el artículo
correspondiente.

El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de justificación
especial.

En los documentos de origen figurará el tipo, clase y categoría a que pertenece el
conglomerante.  Conviene  que  en  dichos  documentos  se  incluyan,  asimismo,  los
resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un laboratorio
oficial.

● Suministro y almacenamiento

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a
realizar  por  medios  mecánicos,  su  temperatura  no  excederá  de  setenta  grados
centígrados, y si se va a realizar a mano, no excederá del mayor de los dos límites
siguientes:

a) Cuarenta grados centígrados

b) Temperatura ambiente más cinco grados centígrados

Cuando el  suministro se realice en sacos,  el  cemento se recibirá en obra en los
mismos envases cerrados en que fue expedido en fábrica y se almacenará en sitio
ventilado y defendido tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las
paredes.  Si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en
silos o recipientes que lo aíslen de la humedad.

Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes, se comprobará que las
características del  cemento continúan siendo adecuadas.   Por ello,  dentro de los
veinte  días  anteriores  a  su  empleo,  se  realizarán  los  ensayos  de  fraguado  y
resistencias  mecánicas  a tres  y siete  días,  sobre una muestra  representativa del
cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte
incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca
de la idoneidad del conglomerante en el momento de su utilización, vendrá dada por
los resultados que se obtengan al  determinar,  de acuerdo con lo prescrito en el
apartado correspondiente,  la resistencia mecánica a 28 días del  hormigón con él
fabricado.

2.2.2.- Agua a emplear en morteros y hormigones (Artículo 280 PG-3)
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del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización,  o en caso de duda,
deberán  analizarse  las  aguas,  y  salvo  justificación  especial  de  que  no  alteran
perjudicialmente las propiedades exigidas al hormigón, deberán rechazarse todas las
que tengan:

● Un pH inferior a 5.

● Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gramos por litro
(15.000 p.p.m.).

● Aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresada en SO4, rebase 1 gramo por litro
(1.000 p.p.m.).

● Las que contengan ión cloro en proporción superior a 6 gramos por litro (6.000
p.p.m.).

● Las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono.

● Las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter,  en cantidad igual o
superior a 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.).

Podrán, sin embargo, emplearse aguas salinas para amasar hormigones corrientes
que no vayan armados.

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la
forma indicada en los métodos de ensayo UNE 7236, UNE 7234, UNE 7130, UNE
7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7234.

2.2.3.- Áridos.

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, debiendo cumplir lo establecido en
el artículo correspondiente de la Instrucción EHE.

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y
gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias siderúrgicas
apropiadas y otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica, o
resulta aconsejable como consecuencia de estudios en un laboratorio oficial.

Cuando  no  se  tengan  antecedentes  sobre  la  utilización  de  los  áridos
disponibles, o en caso de duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones de
este artículo.

Se entiende por arena o árido fino: el árido o fracción del mismo que pasa por un
tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050).

Por grava o árido grueso: el que resulta retenido por dicho tamiz.
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Por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones): aquel que,
de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.

● Limitación de tamaño:

Al  menos  el  85% del  árido  total  será  de  dimensión  menor  que  las  dos
siguientes:

a) Los cinco sextos de la distancia libre horizontal entre armaduras.

b) La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza
que se hormigona.

● Arenas o árido fino.

El  árido  fino  estará  exento  de  cualquier  sustancia  que  pueda  reaccionar
perjudicialmente  con  los  álcalis  que contenga el  cemento.   Su  determinación  se
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137.

En  el  caso  de  utilizar  las  escorias  siderúrgicas  como  árido  fino  se  comprobará
previamente  que son  estables,  es  decir,  que no contienen  silicatos  inestables  ni
compuestos ferrosos.   Esta comprobación se efectuará con arreglo al  método de
ensayo UNE 7243.

No  se  utilizarán  aquellos  áridos  finos  que  presenten  una  proporción  de  materia
orgánica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo UNE 7082, produzcan
un color más oscuro que el de la sustancia patrón.

Cuando así  lo  indique el  Pliego de Condiciones Facultativas,  deberá comprobarse
también que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al 10 o al 15% al
ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato
magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136.

● Grava o árido grueso.

El  árido  grueso  estará  exento  de  cualquier  sustancia  que  pueda  reaccionar
perjudicialmente  con  los  álcalis  que  contenga  el  cemento.  Su  determinación  se
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137.

En el caso de utilizar las siderúrgicas como árido grueso se comprobará previamente
que  son  estables,  es  decir,  que  no  contienen  silicatos  inestables  ni  compuestos
ferrosos.  Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE
7243.
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comprobarse también que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior
al 12 o al 18 % al ser sometido a 5 ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato
sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo
UNE 7136.

El  coeficiente de forma del  árido grueso,  determinado con arreglo  al  método de
ensayo UNE 7238, no debe ser inferior a 0,15, en caso contrario el empleo de ese
árido vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en laboratorio. 

2.2.4.- Productos de adicción

Podrá utilizarse el empleo de toda clase de productos de adición siempre que
se  justifique  mediante  los  oportunos  ensayos,  que  la  sustancia  agregada  en  las
proporciones previstas, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las
restantes características del hormigón, ni representar un peligro para las armaduras.

2.3.- ACERO  

2.3.1.- Barras corrugadas para hormigón armado

Las  armaduras  pasivas  y  activas  del  hormigón  armado  y  pretensado  estarán
constituidas por barras de acero corrugadas B-500 SD y cordones de 7 alambres Y
1860  según  proceda.  Las  armaduras  cumplirán  los  requisitos  exigidos  en  la
Instrucción EHE-08.

Para poder utilizar armaduras de otros tipos (perfiles laminados, chapas, etc.) será
precisa una justificación especial. 

Las barras no presentarán grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al
5%.

Las características del acero para barras corrugadas deben cumplir las limitaciones
siguientes, que serán garantizadas por el fabricante:

● Tensión de rotura no inferior a 5.500 kg/cm2 Armaduras pasivas

● Carga unitaria máxima 1.860 N/mm² Armaduras activas

● Límite elástico aparente, igual o superior a 4.000 kg/cm2 – 5.000 kg/cm2.

● Alargamiento de rotura, medido sobre base de cinco diámetros, igual  o  superior
a 12 %.

El acero poseerá el certificado específico de adherencia.
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doblado-desdoblado (Apartado 10.3 de la UNE 36068:94) sobre los mandriles que
correspondan según la tabla 31.2.b (EHE-08).

2.4.- LIGANTES BITUMINOSOS  
2.4.1.- Betunes asfálticos. 

2.4.1.1. Definición

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los
ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de
petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente
solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo
establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2.

Para mezclas bituminosas en caliente continuas se empleará betún tipo 50/70, salvo
que el Director de Obra considere oportuno su modificación.

2.4.1.2. Normativa de obligado cumplimiento

Artículo  211  del  PG-3  modificado  según  la  Orden  FOM/2523/2014,  de  12  de
Diciembre.

2.4.2 Emulsiones asfálticas

2.4.2.1. Definición

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de
un ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y
un agente emulsionante.

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado
CE, conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808.

Salvo  indicación  contraria  del  Director  de  Obra  se  emplearán  las  siguientes
emulsiones asfálticas:

- Emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH riego de curado y adherencia con

una dotación de 0,6 kg/m2.

- Emulsión bituminosa catiónica C50BF5 IMP en riego de imprimación con una

dotación de 1,0 kg/m2.

2.4.2.2. Normativa de obligado cumplimiento
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Diciembre.

2.5.- ELEMENTOS PREFABRICADOS  
2.5.1.-  Definición y clasificación

Se consideran así a los elementos que constituyen productos estándar, ejecutados en
instalaciones fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra.

Los  elementos  prefabricados  se  ajustarán  totalmente  a  la  forma,  dimensiones  y
características mecánicas especificadas en los Planos y Proyecto; si  el  Contratista
pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la
justificación  de  que  las  nuevas  características  cumplen,  en  iguales  o  mejores
condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que
se  trate  y  no  suponen incremento  económico ni  de plazo.  La  aprobación por  la
Dirección de obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le
corresponde por la justificación presentada.

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no
estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos,
cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales
o mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada
en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. Asimismo, presentará el nuevo
plan de trabajos  en el  que se  constata la  reducción del  plazo de ejecución con
respecto al previsto. El importe de los trabajos en ningún caso superará lo previsto
para el caso en que se hubiera realizado según lo proyectado. La aprobación de la
Dirección de Obra, en su caso, no liberará al Contratista de la responsabilidad que le
corresponde en este sentido.

2.5.2.-  Características técnicas

El  Contratista  deberá  presentar  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  un
expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a
fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación "in
situ" o en taller, tolerancias y controles de calidad a realizar durante la fabricación,
pruebas  finales  de  los  elementos  fabricados,  precauciones  durante  su  manejo,
transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a
otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el
Director de la Obra establezcan para los elementos en cuestión.

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la
aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los
ensayos pertinentes.
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Los  encofrados  y  sus  elementos  de  enlace,  cumplirán  todas  las  condiciones  de
resistencia, indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas
las tolerancias de acabado que se establezcan en este Pliego o en los Planos de
proyecto.

La dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no
cumplan estos requisitos.

La calidad de los encofrados a emplear en la prefabricación será la prevista en la
construcción de los elementos de hormigón "in situ".

Los encofrados de madera se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en
que  este  material  tenga  el  tratamiento  previo  necesario  para  asegurar  su
impermeabilidad, indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie y durabilidad.
Los  tableros  del  encofrado  de  madera  común  deberán  humedecerse  antes  del
hormigonado,  y  estar  montados de forma que se permita  el  entumecimiento sin
deformación.  El  empleo  de  estos  tableros  requerirá  la  aprobación expresa  de  la
Dirección de Obra.

Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después de
haber hecho pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de Obra.

● Hormigonado de las piezas

Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en obra del
hormigón, en las obras de hormigón armado.

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión.

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia.

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya
la lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda.

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto.

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en
la tongada subyacente.

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben
determinarse mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación
brillante en toda la superficie, puede indicar una compactación por vibrado suficiente.
Es preferible muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración prolongada.
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precaución, evitando que los vibradores toquen las vainas. La compactación será
particularmente esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en los ángulos
del encofrado.

Si  el  vibrado  se  hace  con  el  encofrado  o  molde,  los  vibradores  deberán  estar
firmemente sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente
a toda la masa.

Otros  métodos  de  compactación  deberán  estar  avalados  por  experimentación
suficiente, antes de aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra.

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos.  Antes de
iniciar el hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en
la misma jornada.

● Curado

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal y en tratamiento
continuo.

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas
del  sol  y  de  corrientes  de  aire,  debiendo  estar  las  superficies  del  hormigón
constantemente humedecidas.

Cuando  se  emplee  vapor  de  agua  en  el  curado  deberá  previamente  haberse
justificado, ante la Dirección de Obra, el proceso a seguir mediante ensayos que
atiendan los siguientes aspectos:

a) Período previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria.

b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde el  ambiente a la
máxima.

c) Máxima temperatura que debe alcanzarse.

d) Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura.

e) Velocidad de enfriamiento,  desde la máxima temperatura hasta llegar a la
temperatura ordinaria.

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado.

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación,
deberá repetirse el proceso completo, o aplicar el método normal de curado al aire,
durante un período mínimo de siete (7) días.

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de
curado normal de cuatro (4) días.
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agua que cumpla lo exigido en este Pliego.

Cuando después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado
las  resistencias  mínimas  exigidas  por  el  transporte,  y  antes  de  iniciarse  éste,  la
Dirección  de  Obra  podrá  exigir  el  empleo  de  un  líquido  de  curado  de  calidad
conocida, si a su juicio es necesario.

● Desencofrado, acopio y transporte

El  encofrado  se  retirará  sin  producir  sacudidas  o  choques  a  la  pieza.
Simultáneamente, se retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado.

En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra,
los elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más
desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo, que habrá
de presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al comienzo de la
fabricación de las piezas.

Los  puntos  de  suspensión  y  apoyo  de  las  piezas  prefabricadas,  durante  las
operaciones  de  manipulación  y  transporte,  deberán  ser  establecidos  teniendo en
cuenta lo indicado en el párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, e
incluso  disponiendo  en  ellas  de  los  ganchos  o  anclajes,  u  otros  dispositivos,
especialmente  diseñados  para  estas  operaciones  de  manipulación,  acopio  y
transporte.

El  Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra,
deberá redactar instrucciones concretas de manejo de las piezas, para garantizar que
las operaciones antes citadas son realizadas correctamente.

2.5.3.-  Control de recepción

El Contratista efectuará, ya sea por sí mismo o por medio del fabricante, los ensayos
que  considere  necesarios  para  comprobar  que  los  elementos  prefabricados  de
hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos a realizar son
los indicados en la Instrucción EHE para un control a nivel intenso.

Como mínimo, se llevará a efecto el siguiente control:

∙ Muestreo  de  todos  los  elementos  fabricados  examinando  tolerancias
geométricas, tomando muestras del  hormigón empleado para hacer una serie de
seis  (6)  probetas  y  romperlas  7,  21  y  28  días  y  comparación  con  ensayos  de
resistencia no destructivos.

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos o secciones de
cajón) serán las siguientes:
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∙ Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto
a la sección tipo ± 1%, no mayor de ± 15 mm.

∙ Longitud de cada pieza ± 10 mm.

∙ Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al
10% en más y al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete
milímetros), respectivamente.

∙ Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en
las ocultas.

2.6.- MADERAS  
Las condiciones siguientes se refieren a la madera que hubiera de emplearse en
carpintería, entibaciones, apeos, cimbras, andamios, moldes, encofrados y  medios
auxiliares de la construcción.

Se asegurará que la madera proceda de árboles sanos, cortados en vida y fuera de
savia.  La corta en verano será tolerada para las resinosas de alta montaña (altitud
superior a mil metros). La madera no deberá presentar signo alguno de putrefacción,
carcoma o ataque de hongos.

Las piezas de madera tendrán las fibras no reviradas, paralelas a la mayor dimensión
de la pieza y deberán estar exentas de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras,
cortes, agujeros o cualquier otro defecto que pudiera perjudicar a su resistencia.  Los
nudos, si los hubiera, tendrán un espesor inferior a la séptima parte de la menor
dimensión, deberán presentar anillos de crecimiento regulares y dar sonido claro por
percusión.

La madera se desecará perfectamente al aire, no permitiéndose su empleo antes de
que  esté  suficientemente  seca,  de  modo  que  no  se  produzcan  deformaciones
posteriores a su elaboración.  La madera de construcción escuadrada será madera
terminada a sierra con aristas vivas. No se permitirá en ningún caso el empleo de
madera sin descortezar.

2.7.- MORTEROS  
Se  denomina  mortero  la  mezcla  de  arena  y  otras  sustancias  inertes  con  un
aglomerante  de cualquier  tipo  y  agua,  formando una masa capaz de endurecer.
Deberán  cumplir  las  normas  que  sobre  el  particular  figuran   en  la  vigente
instrucciones para obras de hormigón EH-08.
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componentes para formar los morteros, serán fijados en cada caso por la Dirección
de las Obras, una vez establecidas dichas cantidades, no podrán ser variadas en
ningún caso por el Constructor.

Para la determinación de la dosificación, se tendrá en cuenta, como principio general,
que la resistencia útil  o las cargas que deben soportar los morteros han de ser,
aproximadamente,  iguales a aquellos a que va a trabajar el  material  que une el
mortero.

La confección de mortero deberá verificarse a cubierto, para evitar que el estado
hidrométrico del aire pueda alterar, por exceso o por defecto, la proporción del agua.

La  fabricación  de  morteros  podrá  hacerse  por  medios  mecánicos,  en  lugar  de
emplear el amasado a brazo.

Cualquiera  que  sean  las  clases  de  máquina  empleadas,  el  tiempo  mínimo  de
permanencia en batido de los morteros en ellas será de medio minuto, contando a
partir desde el momento en el se añadió el agua a la mezcla.

Los morteros deberán estar  perfectamente batidos y manipulados,  de forma que
siempre resulte una mezcla homogénea y su consistencia sea de pasta blanda y
pegajosa.

Esta consistencia será tal que una bola de madera de 5 cms. de ø colocada sobre
una superficie plana de mortero no produzca una depresión mayor de 1 cm y el
mortero pueda mantenerse sobre la paleta del operario sin deprimirse.

Por  otra  parte,  su  fluidez  será  la  suficiente  para  que  no  desprenda  cantidad
apreciable de agua cuando se le coloque en una vasija cualquiera y se sacuda ésta
con una cierta violencia.

Con temperaturas  inferiores  a  dos  grados centígrados el  agua deberá  emplearse
ligeramente templada.

Podrán emplearse aditivos previa autorización escrita.

2.8.- LADRILLOS  
Podrán emplearse los siguientes tipos de ladrillos:

- Ladrillo macizo.

- Ladrillo perforado.

Se recomiendan para los ladrillos macizos y perforados los siguientes formatos:

- 24 x 11.5 x 5.3 cms.
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- Tolerancia de las dimensiones.

Las dimensiones de los ladrillos se medirán según Norma UNE.

- Calidades de los ladrillos.

Se fijan para los ladrillos las tres calidades siguientes:

- Calidad 1ª  . Es la definida para las condiciones de formato, además, las
siguientes: 

Cumplirán una condición estricta en cuanto a color.

No tendrán manchas, eflorescencias, ni quemaduras. Carecerán de imperfecciones y
desconchados aparentes en aristas y caras.

- Calidad 2ª.   Es la definida por las condiciones de formato y, además por
las siguientes: 

No tendrán imperfecciones que impidan su empleo en fábricas vistas, carecerán de
desconchados que afecten a más del 15% de la superficie vista de las piezas.

- Calidad 3ª.   Es la definida por las condiciones de formato únicamente. 

No se admite ningún ladrillo  que no cumpla las  condiciones especificadas por  la
calidad 3ª. Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se aprecia por el
sonido claro y agudo al ser golpeados y por la uniformidad de color en la fractura.
También estarán exentos de caliches perjudiciales.

- Resistencia de los ladrillos.

Resistencia a compresión de una clase de ladrillos es el valor característico de la
tensión aparente de rotura, en kg/cm², obtenidos en el ensayo efectuado según la
Norma UNE 7.059, con las siguientes condiciones:

a) Se realizarán el ensayo de diez ladrillos.

b) Se empleará mortero de cemento.

c)   Las probetas se mantendrán en aire húmedo durante 24 horas y a continuación
en agua durante 24 horas. Después se les quita el agua superficial con un paño
húmedo y se someten a la aplicación de la carga.

Tensión aparente es la carga dividida por el área de la sección total, incluida huecos.
Su valor característico es el de la serie de resultados individuales con probabilidad de
0.05 de no ser alcanzado.

El  fabricante  garantizará para cada clase de ladrillo  su resistencia  a  compresión,
ajustada a uno de los valores siguientes, dados en kg/cm².
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- Ladrillos perforados (%) 100, 150, 200, 300.

No se admitirán ladrillos con resistencia interior a las siguientes:

- Ladrillos macizos: 70 kg/cm².

- Ladrillos perforados: 100 kg/cm².

El  fabricante  podrá  garantizar  resistencias  por  encima de  las  indicadas,  siempre
dadas en múltiples enteros de 100 kg/cm².

- Otras propiedades:

El Fabricante queda obligado a determinarlas, para cada clase de ladrillos, en un
laboratorio Oficial y a proporcionar este dato a quién lo solicita.

-  Absorción. Obtenida en el ensayo definido en la Norma UNE 7.061.

- Succión.   Obtenida en el ensayo definido en la Norma UNE. 

- Elasticidad.   Obtenida según la Norma UNE 7.062.

- Dilatación potencial.   Obtenida en el ensayo definido en la Norma UNE.

- Eflorescencia.   Se obtiene mediante el ensayo definido en la Norma UNE.

- Almacenaje.   Los ladrillos se apilarán en rejales prohibiéndose la descarga
de  ladrillos  de  fábrica  resistente  por  vuelco  de  la  caja  del  vehículo
transportada.
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3.- EXPLANACIONES.  

3.1.- DESBROCE DEL TERRENO (ART. 300 PG-3) .  
3.1.1.- Definición

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material
indeseable a juicio del Director de las obras.

3.1.2.- Ejecución

Incluye las siguientes operaciones:

- Remoción de los materiales objeto de desbroce.

- Retirada de los materiales objeto de desbroce.

El  despeje  y  desbroce  se  efectuará  tanto  en  terraplén  como  en  desmonte  y
únicamente donde lo ordene el Director de la Obra.

Además  de  lo  indicado  en  el  PG-3/300,  se  considerará  incluido  en  la  unidad  la
eliminación  de  la  capa  vegetal  superficial  no  eliminada  durante  el  despeje  de
arbolado, y en cualquier caso, una capa de veinte (20) centímetros de espesor. La
remoción de la tierra vegetal hasta la profundidad de los sistemas radiculares de las
plantas es una operación de excavación previa y acopio intermedio, que se lleva a
cabo con los mismos equipos de la explanación ordinaria en tierras, normalmente
antes de ejecutar ésta.

Se  estará,  en  todo  caso,  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en  materia
medioambiental,  de  seguridad  y  salud,  y  de  almacenamiento  y  transporte  de
productos de construcción.

Debe  retirarse  la  tierra  vegetal  de  las  superficies  de  terreno  afectadas  por
excavaciones  o  terraplenes,  según  las  profundidades  definidas  en  el  Proyecto  y
verificadas o definidas durante la obra.

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede
ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable
que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el
Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso,
ésta no se retirará.
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lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones
próximas existentes.

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que
la  vegetación,  objetos  y  servicios  considerados  como  permanentes,  resulten
dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá
reemplazarlos,  con  la  aprobación  del  Director  de  las  Obras,  sin  costo  para  la
Propiedad.

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por
debajo de la rasante de la explanación.

Todos  los  pozos  y  agujeros  que  queden dentro  de  la  explanación  se  rellenarán
conforme a las instrucciones del Director de las Obras.

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes
de las zonas próximas a la obra.

3.1.3.- Medición y abono

El desbroce del terreno se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente
desbrozados según perfiles transversales sacados previamente del terreno, estando
incluido en el  precio  el  transporte  al  lugar  de acopio  para  su posterior  uso y  el
transporte a vertedero del sobrante, así como la escarificación y compactación del
terreno.

3.2.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN (ART. 320 PG-3) .  

3.2.1.-Definición

La excavación de la explanación y cunetas se refiere a cualquier tipo de terreno (es
decir, sin clasificar).

3.2.2.- Ejecución

El  Ingeniero Director definirá la utilización más adecuada para los productos que se
obtengan de las  excavaciones,  tanto  en terraplenes,  rellenos y  coronación  de la
explanación, siendo a cargo del contratista cualquier gasto que ello ocasione.
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3.2.3.- Medición y abono

La  excavación  en  explanación  se  medirá  y  abonará  por  metros  cúbicos  (m3)
realmente excavados, medidos sobre los Planos de perfiles transversales, una vez
comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación.

En  el  precio  de  la  excavación  queda  incluido  el  transporte  del  material,  bien  a
vertedero o para su empleo más adecuado en los terraplenes de cualquier punto de
la  obra.  Igual  criterio  se  seguirá  con  el  material  que se  considere  apto  para  la
coronación de los terraplenes.

La terminación y refino de la  explanación,  superficies de desmonte y taludes de
terraplén, no será de abono en ningún caso y se consideran incluidas en el precio de
unidad de excavación y terraplenado.

3.3.- EXCAVACIÓN LOCALIZADA (ZANJAS Y POZOS) (ARTÍCULO 321 PG-3) .  
3.3.1.- Definición y ejecución.

La  excavación localizada consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
abrir los cimientos de las obras de fábrica, zanjas para la instalación de tuberías o
pozos para la ubicación de los mismos. La ejecución incluye las operaciones de
excavación,entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

Esta unidad, incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce,
el refino y compactación de las superficies resultantes.

El  Contratista  notificará  al  Director  de las  Obras,  con la  antelación  suficiente,  el
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones
necesarias  sobre  el  terreno  inalterado.  El  terreno  natural  adyacente  al  de  la
excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras.

Una vez efectuado el  replanteo de las zanjas o pozos,  el  Director  de las Obras
autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta
llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y
limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima
necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en
su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

También  estará  obligado  el  Contratista  a  efectuar  la  excavación  de  material
inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre
que se lo ordene el Director de las Obras.
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Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de
PG-3.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de
fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la
ejecución de la cimentación u obra de que se trate.

Cuando aparezca agua en la excavación, se utilizarán los medios necesarios para
poder evacuarla e impedir su entrada.

No deberán transcurrir más de tres días (3 días) entre la excavación de la zanja y la
colocación de las tuberías.

Como  norma  general,  para  profundidades  superiores  a  un  metro  con  cincuenta
centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos
laterales. 

Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no
computables  ni  tampoco  su  posterior  relleno,  a  efectos  de  medición  y  abono.  
La realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas
entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras.

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios
complementarios necesarios. Igualmente, se mantendrán las entradas y accesos a
fincas  o  locales.  El  acopio  de  las  tierras  excavadas  deberá  atenerse  en  todo
momento,  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Seguridad  e  Higiene  en  la
Construcción.  En particular,  se  realizarán  los  acopios  a  suficiente  distancia  de la
excavación para evitar desprendimientos y accidentes.

El  Ingeniero  Director  puede  exigir  la  utilización  de  entibaciones,  si  lo  estimase
conveniente.  En  aquellos  casos  en  los  que  existe  peligro  de  accidente
(desprendimientos de tierra o hundimientos), se entibará la zanja y se apeará los
edificios y otras obras de fábrica contiguas, hasta garantizar la estabilidad de las
construcciones,  debiendo  tener  informada  oportunamente  a  la  Dirección  de  las
Obras.
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Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y
justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director
de las Obras podrá autorizar tal modificación sin que ello suponga responsabilidad
subsidiaria alguna. En los casos en los que no figuren  excavaciones con entibación y
el  Director  de  las  Obras,  por  razones  de  seguridad  crea  conveniente  que  las
excavaciones  se  ejecutan  con  ella,  podrá  ordenar  al  Contratista  la  utilización  de
entibaciones. También se podrá ordenar al Contratista la ejecución de excavaciones
entibadas si  ello proporcionara mejoras en la ejecución de los trabajos, en casos
tales como la necesidad de mantener taludes de zanja verticales.

Diariamente  y  antes  de  comenzar  los  trabajos  se  revisará  el  estado  de  las
entibaciones, reforzándolas si fuese necesario. Se comprobará asimismo que no se
observan asientos apreciables en las construcciones próximas ni presentan grietas.
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de
un día y después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas.

    Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren
con esta circunstancia en el Proyecto y se habrán suprimido los bloques sueltos que
puedan desprenderse.

     Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar
expeditos en todo momento.

    Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las
edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las
medidas oportunas.

    En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado,
se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción
de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos.
En  el  fondo  del  vaciado  se  mantendrá  el  desagüe  necesario,  para  impedir  la
acumulación de agua, que pueda perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones
de fincas colindantes.

   Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de
la Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

Se  estará,  en  todo  caso,  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en  materia
medioambiental,  de  seguridad  y  salud,  y  de  almacenamiento  y  transporte  de
productos de construcción.
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Tanto la excavación en cimientos, como la excavación en zanja o pozo, se medirá y
abonará por metros cúbicos (m3), realmente excavados, deducidos a partir de las
secciones  teóricas  en  planta,  más  los  excesos  inevitables  autorizados,  y  de  la
profundidad  realmente  ejecutada;  estando  incluido  en  el  precio  la  entibación  y/o
agotamiento cuando sea necesario, así como el transporte de productos sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, y el refino de la zanja o pozo excavado.

La  entibación, siempre y cuando no forme parte integrante de otras unidades, se
medirá por  metros cuadrados (m2),  abonándose los metros  cuadrados realmente
ejecutados según los precios  y definiciones que figuran en los cuadros de precios
del presente proyecto.

3.4.- RELLENO (CAPÍTULO III PARTE 3º PG-3) .  
3.4.1.- Definición y ejecución.

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o
préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo
de estribos o cualquier otra zona.

No se consideran incluidos dentro de este   apartado los  rellenos localizados de
material con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421,
"Rellenos localizados de material drenante" del PG-3  y que se realizarán de acuerdo
a este último.

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE
103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a
diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20).

Se  estará,  en  todo  caso,  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en  materia
medioambiental,  de  seguridad  y  salud,  y  de  almacenamiento  y  transporte  de
productos de construcción.

3.4.2.- Extensión y compactación.

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme
y sensiblemente paralelas a la  explanada. El  espesor  de estas tongadas será lo
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo
su espesor el  grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del
Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de
la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm).
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Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según
el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para
el adecuado control de extendido y compactación.

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el
Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las
Obras.

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico
competente,  el  relleno  junto  a  obras  de  fábrica  o  entibaciones  se  efectuará  de
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo
nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado
más alto no podrán extenderse ni  compactarse antes de que hayan transcurrido
siete días (7 d)  desde la terminación de la  fábrica contigua,  salvo indicación del
Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre previa comprobación del
grado  de  resistencia  alcanzado  por  la  obra  de  fábrica.  Junto  a  las  estructuras
porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya
alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las
Obras.

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente
a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de
acuerdo con las órdenes del Director de las Obras.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran,
se  conseguirá  esta  uniformidad  mezclándolos  convenientemente  con  los  medios
adecuados.

Durante la  ejecución de las obras,  la  superficie de las tongadas deberá tener  la
pendiente  transversal  necesaria  para  asegurar  la  evacuación  de  las  aguas  sin
peligro de erosión.

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario.
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En  los  casos  especiales  en  que  la  humedad  del  material  sea  excesiva  para
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose
proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas.
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Conseguida  la  humectación  más  conveniente,  se  procederá  a  la  compactación
mecánica de la tongada.

Las  zonas  que,  por  su  forma,  pudieran  retener  agua  en  su  superficie,  serán
corregidas inmediatamente por el Contratista.

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al
100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según
UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma.
En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas
contiguas del relleno.

3.4.3.- Medición y abono

El relleno, tanto con materiales procedentes de la excavación, como el procedente
de préstamos, se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados;
medida  la  unidad  sobre  perfil  debidamente  compactada  y  habiendo  deducido  el
diámetro exterior de la conducción.

3.5.- RELLENO DE ZANJAS Y POZOS (ARTÍCULO 332/333 PG-3) .  
3.5.1.- Definición y ejecución.

Consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o
préstamos, en relleno de zanjas o pozos.

3.5.2.- Extensión y compactación.

Serán de aplicación las indicaciones del  apartado 3.4.2.   en tanto  en cuanto no
contraríen a lo expuesto a continuación,, en otro caso será de aplicación lo expuesto
a continuación.

La decisión  sobre  la  cama de apoyo de la  tubería  en  el  terreno,  granular  o  de
hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de
juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto,
será establecida por el Director de las Obras.

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se
habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá
al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras.
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El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una
altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del
tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y
sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco
centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a
20  cm)  de  espesor,  compactadas  mecánicamente  hasta  alcanzar  un  grado  de
compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE
103501.

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca
daños en la tubería.  El  tamaño máximo admisible de las partículas será de diez
centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada,
hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del
Próctor modificado, según UNE 103501.

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad
obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor
que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o
sobre  pedraplenes,  este  objetivo  habrá  de  alcanzarse  si  es  posible.  En  caso
contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de
las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad
indicados en los párrafos anteriores de este Pliego.

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que
no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si
fuese  necesario,  el  espesor  de  las  tongadas  y  la  potencia  de  la  maquinaria  de
compactación.

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los
niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista
podrá proponer  al  Director  de las Obras,  una solución alternativa sin  sobrecoste
adicional.

EL material excavado podrá ser utilizado en rellenos, siempre que el trazado de la
zanja no discurra por cruces de calzada o vías de circulación rodada y se apruebe por
del Director de las Obras.

Los productos procedentes de las excavaciones que no se empleen en la formación
de rellenos serán extendidos o retirados a vertedero por  el  adjudicatario,  en las
condiciones fijadas en el presente pliego, de forma que no obstruya la buena marcha
de  las  obras  ni  haga  peligrar  la  estructura  de  las  fábricas  parcial  o  totalmente
terminadas.
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haga  el  reconocimiento  de  las  mismas  y  dé  su  aprobación  al  comienzo  de  los
trabajos del relleno y medios a emplear en los mismos. 

No podrán utilizarse materiales procedentes de la excavación para realizar rellenos
sobre los que posteriormente hubiera de cimentarse cualquier elemento estructural.

En todo el tramo de proyecto la excavación en cimientos será sin clasificar.

No se hormigonará ningún cimiento sin que el Ingeniero Director de las obras haya
comprobado las características del  terreno.  Cuando las características del  terreno
excavado resulten inferiores a las necesarias para cimentar a juicio de la Dirección de
Obra, deberá continuarse la excavación hasta la profundidad adecuada.

3.5.3.- Medición y abono

El relleno, tanto con materiales procedentes de la excavación, como el procedente
de préstamos, se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados;
medida  la  unidad  sobre  perfil  debidamente  compactada  y  habiendo  deducido  el
diámetro exterior de la conducción.

3.6.- TERRAPLENES (ARTÍCULO 330 PG- 3)  
3.6.1.-Definición y ejecución

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se
obtendrán de la excavación en explanación y de préstamos apropiados, siempre que
reúnan las condiciones mínimas de los suelos tolerables (definidas en el PG-3). El
resto del material necesario para cimiento y núcleo se obtendrá de los préstamos
que autorice el Ingeniero Director de las obras. En todo caso, el Ingeniero Director,
tras examinar los resultados de los ensayos de laboratorio, propondrá o desechará
dichos materiales para la ejecución del terraplén.

El Ingeniero Director de las obras definirá los terraplenes concretos a que deben
destinarse los materiales procedentes de cada zona de excavación en desmonte, así
como  la  zona  del  terraplén  en  que  pueden  ser  empleados,  de  acuerdo  con  su
clasificación.

3.6.2.-Equipo necesario para la ejecución para la ejecución de las obras

El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el
extendido,  humectación  y  compactación,  que  será  suficiente  para  garantizar  las
características exigidas en el presente artículo del PG-3.

3.6.3.-Preparación de la superficie de asiento del terraplén
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el despeje y desbroce del mismo, y la excavación y extracción de la tierra vegetal a
lo largo de toda la traza y a una profundidad de veinte centímetros (20 cm). A
continuación  se  procederá  al  escarificado  del  terreno  para  conseguir  la  debida
trabazón entre el terraplén y el terreno, compactándose seguidamente en las mismas
condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.

3.6.4.-Extendido de las tongadas

Los  materiales  que  van  a  formar  parte  del  terraplén  cuyas  condiciones  ya  han
quedado establecidas en los artículos correspondientes, se extenderán en tongadas
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada.

El espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir
el grado de compactación exigido, utilizando los medios disponibles. Este espesor,
medido antes de compactar, no será superior a veinticinco centímetros, salvo previa
autorización por escrito del Director de Obra. Los materiales de cada tongada serán
de  características  uniformes,  y  si  no  lo  fueran  se  conseguirá  esta  uniformidad
mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello.

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en
ejecución,  las  tongadas  se  extenderán  en  forma  convexa,  con  una  pendiente
transversal mínima del dos por ciento (2%) y máxima del cuatro por ciento (4%). 

Los trabajos deben interrumpirse con temperaturas ambiente bajas (inferiores a 2ºC)
y cuando se produzca una lluvia de moderada a intensa.

3.6.5.-Humectación o desecación

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesaria. El
contenido  óptimo  de  humedad  se  obtendrá  a  la  vista  de  los  resultados  de  los
ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible.

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que
el humedecimiento de los materiales sea uniforme.

 En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose
proceder a la desecación por oreo, o a la adicción y mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas, tales como cal viva.

3.6.6.-Compactación

En la coronación de los terraplenes se deberá alcanzar una densidad correspondiente
al 100% del ensayo Proctor Normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes, la
densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la
máxima obtenida en dicho ensayo.
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Los  terraplenes  se  medirán  y  abonarán  por  metros  cúbicos  (m3)  medidos  sobre
planos de perfiles transversales.

En el precio están comprendidos todos los gastos de extracción, canon, transporte,
extendido, riego, compactación, refino de los taludes, etc., no siendo de abono al
Contratista ningún otro gasto por este concepto. 

En el caso del terraplén con materiales procedentes de préstamos, el precio incluye
tanto el material a pie de obra, como la ejecución del terraplén de acuerdo con lo
señalado en el artículo 330 del PG-3.

4.- ESTRUCTURAS.  

4.1.- GENERALIDADES  
Se tendrá en cuenta las prescripciones de la EHE-08 (hormigon estructural), RC-16,
(cementos),  EAE (acero estructructiral), NCSR-02 (Norma sismoresistente) y el CTE,
(código técnico de la edificación).

4.2.- ARMADURAS  
4.2.1.- Doblado de armaduras

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto.  En
general esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada preferentemente
por medios mecánicos, no admitiéndose ninguna excepción en el  caso de aceros
endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales.
Únicamente en el caso de acero ordinario, cuando el diámetro de las barras sea igual
o superior a 25 mm, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la
temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro (unos 800 grados centígrados) y
dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas.

r ≥5φr≥
2 f y k

3 f c k

⋅φ El  doblado  de  las  barras  se  realizará,  salvo  indicación  en

contrario del proyecto con radios r interiores que cumplan la doble condición:

Siendo:

f = diámetro nominal de la barra.

fyk = límite elástico aparente o convencional del acero.
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fck = resistencia característica del hormigón.

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando
esta  operación  pueda  realizarse  sin  daño  inmediato  o  futuro,  para  la  barra
correspondiente.

4.2.2.- Colocación de las armaduras

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura grasa o
cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones
del contrato, sujetas entre sí y al encofrado de manera que no puedan experimentar
movimientos  durante  el  vertido  y  compactación  del  hormigón  y  permitan  a  éste
envolverlas sin dejar coqueras.

Se recomienda colocar las barras dobladas a una distancia libre de los parámetros no
inferior a 2 diámetros.

En  vigas  y  en  elementos  análogos,  las  barras  que  se  doblen  deberán  ir
convenientemente envueltas por cercos o estribos en la zona del codo.  

Cuando  exista  el  peligro  de  que  puedan  confundirse  unas  barras  con  otras,  se
prohíbe el empleo simultáneo de aceros de características mecánicas diferentes. Se
podrán usar, no obstante, en un mismo elemento, dos tipos diferentes de acero: uno
para la armadura principal y otro para los estribos.

En la ejecución de las obras se cumplirán en todo caso los artículos de anclajes de
las armaduras y empalme de las armaduras.

4.2.3.- Distancia entre barras

A) La  distancia  horizontal  libre  entre  dos  barras  consecutivas  salvo  lo
indicado en D) será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:

a) Un centímetro.

b) El diámetro de la mayor.

c) El valor correspondiente al apartado a) de limitación de tamaño.

B) La  distancia  vertical  libre  entre  dos  barras  consecutivas  salvo  lo
indicado en D) será igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:

a) Un centímetro.

b) 0,75 veces el diámetro de la mayor.
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barras de la armadura principal  en contacto, siempre que sean de acero de alta
adherencia. Se recomienda que en tales casos, todos estos grupos de barras vayan
bien sujetos por estribos o armaduras transversales análogas.

En el caso C), para evitar la concentración de esfuerzos sobre el hormigón en los
puntos  singulares  del  trazado  de  las  armaduras,  se  procurará  distanciar,  en  40
diámetros por lo menos, los codos, anclajes, etc., de las distintas barras de cada
grupo.  Por otra parte, a efectos de recubrimiento y distancias libres respecto a las
armaduras vecinas, se considerará como diámetro de cada grupo el de la sección
circular del área equivalente a la suma de las áreas de las barras que lo constituyen.

En cuanto a las distancias mínimas entre las barras y los paramentos de la pieza se
debe cumplir lo siguiente:

a)  Cuando se trate de armaduras principales, la distancia libre entre cualquier punto
de la superficie lateral de una barra y el paramento más próximo de la pieza será
igual o superior al diámetro de dicha barra.

b) En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será
además, igual o superior  a:

● Un centímetro, si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.

● Dos centímetros si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la
intemperie, o si van a estar en contacto permanente con el agua.

● Dos centímetros en las partes curvas de las barras.

c) En las estructuras expuestas a ambientes químicamente agresivos o a peligro de
incendio, el recubrimiento de las armaduras vendrá fijado por el proyectista.

d) La máxima distancia libre admisible entre las armaduras exteriores y las paredes
del  encofrado es  de 4  cm.  Si  es  necesario  un  mayor  espesor  de  recubrimiento,
deberá disponerse una malla de reparto complementaria, próxima al paramento.

El párrafo b) es también aplicable al caso de estribos, barras de montaje o cualquier
otro tipo de armaduras.

4.2.4.- Armaduras para hormigón armado

4.2.4.1.- Materiales.

Se  ajustarán  a  lo  prescrito  en  el  Artículo  600  del  PG-3/75,  así  como  a  las
modificaciones del mismo en su nueva redacción de la O.M. del 13 de Febrero de
2002,  y  en  las  Instrucción  EHE,  requiriéndose  asimismo  su  aptitud  para  la
soldabilidad.
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- Para  el  transporte  de  barras  de  diámetros  hasta  diez  (10)  milímetros,
podrán utilizarse rollos de un diámetro mínimo interior igual a cincuenta
(50) veces el diámetro de la barra.

- Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna,
o bien, dobladas ya en forma precisa para su colocación.

- Las barras se almacenarán por diámetros, con objeto de evitar confusiones
en su empleo.

4.2.4.2.- Ejecución.

La  forma  y  dimensiones  de  las  armaduras  serán  las  señaladas  en  los  Planos.
Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas
barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea
mínimo,  debiendo el  Contratista,  en cualquier caso,  someter  a  la  aprobación del
Director de las Obras los correspondientes esquemas de despiece.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien, de otro
material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación del
Director de las Obras antes de su utilización y su coste se incluye en los precios
unitarios de la armadura.

En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a
escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan.

4.2.4.3.- Tipos de acero

El tipo de acero pasivo empleado en obra es B-500-SD en barras corrugadas.

El tipo de acero activo empleado en vigas prefabricadas es Y-1860-S7 en cables.

4.2.4.4.- Control de calidad

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en las Instrucción EHE.

El nivel de control será: B-500-S: Nivel normal.

4.2.4.5.- Medición y abono
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peso en Kilogramos (Kg) deducido de los planos, aplicando para cada tipo de acero
los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos.

4.3.- HORMIGONES.  

4.3.1.- Resistencia y dosificación del hormigón

● Resistencia.

En hormigones en masa,  la  resistencia característica fck no será en ningún caso
inferior a 200 Kg/cm2.

● Docilidad del hormigón.

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de
puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de
continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia, que se
llevará a cabo por cualquiera de los dos procedimientos descritos en los métodos de
ensayo UNE.

Como norma general, se prohíbe la utilización de hormigones de consistencia fluida y
se recomienda la  de hormigones de consistencia  seca,  plástica u otra cualquiera
intermedia entre las dos, compactados por vibrado. Como excepción, se desaconseja
el empleo de consistencias secas cuando el conglomerante que se use sea cemento
siderúrgico sobresulfatado.

● Cualidades del hormigón.

Además de lo prescrito en los anteriores apartados de este artículo, el  hormigón
deberá cumplirlas condiciones iniciales de docilidad y consistencia que se prescriban
en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  así  como  las  finales  de
resistencia,  Absorción,  peso  específico,  compacidad,  desgaste,  permeabilidad,
aspecto externo, etc., impuestas en el mismo.

● Dosificación del hormigón.

Se  dosificará  el  hormigón  con  arreglo  a  los  métodos  que  se  estime  oportunos,
respetando siempre las dos limitaciones siguientes:

a) La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 200
Kg en el caso de hormigones en masa.
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b) La cantidad máxima de cemento por m3 de hormigón será en general, de 400 Kg.
El empleo de mayores proporciones de cemento deberá ser objeto de justificación
especial.

Para establecer la dosificación (o dosificaciones si son varios los tipos de hormigón
exigidos), el constructor deberá recurrir en general a ensayos previos en laboratorio,
con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se
le  exigen en el  artículo  de  Hormigones,  así  como las  prescritas  en  el  Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En los casos en que el Constructor pueda justificar por experiencias anteriores, que
con los materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos es posible conseguir
un hormigón que posea las condiciones anteriormente mencionadas y, en particular,
la resistencia exigida podrá prescindir de los citados ensayos previos.

4.3.2.- Materiales.

4.3.2.1. Cemento

El cemento a utilizar será el tipo EN 197-1-CEM II/A-V42, 5 R.

No se utilizarán cementos aluminosos ni siderúrgicos en los hormigones armados o
pretensados.

Si el Director de las Obras lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos
especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, tales como
resistencia a las aguas agresivas. 

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma
mientras  duren los  trabajos de construcción,  a fin  de que el  color  del  hormigón
resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado en los Planos utilizar diferentes
tipos de cemento para los elementos de obra separados.

El cemento suministrado cumplirá las prescripciones especificadas en el Pliego RC-97
y en la Norma UNE 80-301.

4.3.2.2.-Áridos

● Árido fino

Se entiende por árido fino el árido que pasa por el tamiz 5 UNE.

Deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no excede de los
límites marcados por el Artículo 610.2.3 del PG-3.
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superior a la marcada por los ensayos de la Norma UNE 7082.

Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida de peso superior al
diez (10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con
soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con
la Norma UNE 7136.

● Árido grueso

Entendemos por árido grueso el árido que es retenido por el tamiz 5 UNE.

Deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no excede de los
límites marcados por el Artículo 610.2.4 del PG-3.

 Deberá comprobarse que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior
al  doce  (12)  o  al  dieciocho  (18)  por  ciento  al  ser  sometido  a  cinco  ciclos  de
tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente,
de acuerdo con la Norma UNE 7136.

El  coeficiente  de  calidad  medido  por  el  ensayo  de  Los  Ángeles  será  inferior  a
cuarenta (40) (NLT-149/72).

● Almacenamiento de áridos

Los áridos se situarán,  clasificados según tamaño y sin mezclar,  sobre un fondo
sólido y limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación.

4.3.2.3.-Aditivos

No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del Director
de las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos
en la resistencia del hormigón, en las armaduras, etc.

En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en las Instrucción
EHE.

● Acelerantes y retardadores del fraguado

No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica sin la aprobación
previa del Director de las Obras.
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expresa del Director de las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia
de  dichos  productos  en  la  resistencia  del  hormigón,  mediante  la  realización  de
ensayos previos y utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra.

● Cloruro cálcico

Se  prohíbe  terminantemente  el  empleo  de  cloruro  cálcico  en  todos  aquellos
hormigones que entren a formar parte de elementos pretensados.

En hormigones armados, cuando sean de temer acciones de carácter electroquímico,
se prohíbe su uso.

En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que el Director de las
Obras  autorice  su  empleo  con  anterioridad  y  de  forma  expresa.  Para  ello  será
indispensable  la  realización  de  ensayos  previos,  utilizando  los  mismos  áridos,
cemento y agua que en la obra.

De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos por ciento
(2 %) en peso del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón.

4.3.3.- Fabricación y puesta en obra del hormigón

4.3.3.1.- Fabricación del hormigón

Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso
o  en  volumen,  si  bien  este  último  sistema  no  es  aconsejable  por  las  fuertes
dispersiones  a  que  da  lugar.  Se  recomienda  comprobar  sistemáticamente  el
contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en
caso necesario, la cantidad de agua directamente vertida en la hormigonera.

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de
los distintos materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto
de pasta de cemento. En general, esta operación se realizará en hormigonera y con
un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto. Sólo en
obras de muy escasa importancia se admitirá el amasado a mano.

4.3.3.2.- Puesta en obra del hormigón

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio
de fraguado.
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de un modo continuo mediante conducciones adecuadas, se adoptarán las debidas
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. No se colocarán en obra capas
o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación
completa de la masa.

4.3.3.3.- Compactación

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos
adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal  que se eliminen los
huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse
segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la
pasta a la superficie.

4.3.3.4.- Ejecución de juntas

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea en plazo no mayor a una hora, se dejará
la superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para
protegerla  de  los  agentes  atmosféricos.  Antes  de  reanudar  el  hormigonado,  se
limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la
lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro
de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre endurecido o
esté fresco aún, pudiéndose emplear también, en este último caso, un chorro de
agua y aire. Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza
de juntas.

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de
verter el nuevo hormigón.

4.3.3.5.- Acabado del hormigón

Las  superficies  de  hormigón  deberán  quedar  terminadas  de  forma  que
presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de
un enlucido posterior que, en ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización
del Director de las Obras.

La  máxima  flecha  o  irregularidad  que  deben  presentar  los  paramentos,  medida
respecto  de  una  regla  de  dos  metros  (2  m)  de  longitud  aplicada  en  cualquier
dirección, será la siguiente:

- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm)

- Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm)
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4.3.3.6.- Curado del hormigón

Durante  el  fraguado  y  primer  período  de  endurecimiento  del  hormigón  deberá
asegurarse el  mantenimiento de la humedad del  mismo, adoptando para ello las
medidas adecuadas. Tales medidas se prolongarán durante el plazo que al efecto
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares en función del tipo, clase
y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc.

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos del
hormigón  mediante  riego  directo  que  no  produzca  deslavado  o  a  través  de  un
material adecuado que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz
de retener la humedad. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las
cualidades exigidas en el artículo de "Agua".

El  curado por  aportación  de humedad podrá  sustituirse  por  la  protección  de las
superficies  mediante  recubrimientos  plásticos  u  otros  tratamientos  adecuados
siempre que tales métodos,  ofrezcan las  garantías necesarias  de retención de la
humedad inicial de la masa.

Las  tuberías  que se empleen para el  riego del  hormigón,  serán preferentemente
mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. La
temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20)
grados centígrados a la del hormigón.

4.3.3.7.- Tipos de hormigón

Los tipos de hormigón que podrán emplearse en la obra son:

         TIPO

Hormigón tipo HM-15

Hormigón tipo HM-20

Hormigón tipo HP-50

Hormigón tipo HA-25

Hormigón tipo HA-35

4.3.3.8.- Control de calidad

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo indicado en la Instrucción EHE.
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4.3.3.9.- Ensayos de resistencia del hormigón

Independientemente  de  otros  ensayos  que  puedan  prescribirse  en  el  Pliego  de
Prescripciones  Técnicas  Particulares,  los  ensayos  de  resistencia  del  hormigón
previstos en esta Instrucción son los siguientes:

● Ensayos previos:

Estos ensayos se realizan en laboratorio antes de comenzarse las obras, de acuerdo
con lo prescrito en el artículo "Dosificación del Hormigón". Su objeto es establecer la
dosificación que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y
las condiciones de ejecución previstas. En el mencionado artículo se señala, además,
en qué caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos.

Para llevarlos a cabo se fabricarán al menos 4 series de amasadas distintas de 3
probetas por cada dosificación que se desee establecer y operar en laboratorio, de
acuerdo con los métodos de ensayo UNE7240 y UNE 7242. De los resultados así
obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en laboratorio, el cual deberá
superar  el  valor  exigido  para  la  resistencia  característica,  fck con  un  margen
suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la
ejecución en obra, la resistencia característica exigida será realmente alcanzada.

● Ensayos característicos:

Salvo indicación en contrario del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estos
ensayos son preceptivos en todos los casos y se realizan sobre probetas ejecutadas y
conservadas en obra, procediéndose para ello con arreglo a los métodos de ensayo
UNE 7240 y UNE 7242. Su objeto es comprobar, en general antes del comienzo del
hormigonado, que la resistencia característica del hormigón de obra no es inferior a
la exigida en el Proyecto.

Para llevarlo a cabo se fabricarán 5 masas de cada uno de los tipos de hormigón que
hayan de emplearse en la obra, enmoldando un mínimo de 6 probetas por masa.
Como  norma  general,  este  proceso  se  realizará  lo  antes  posible,  en  cuanto  se
disponga  en  el  tajo  de  los  elementos  y  materiales  necesarios,  no  debiéndose
comenzar el hormigonado hasta que se conozcan los resultados de los ensayos.

La  resistencia  característica  fck deducida  del  conjunto  de  los  30  resultados
correspondientes a cada tipo de hormigón deberá ser igual o superior a la exigida. Si
no es así pueden presentarse dos casos:

1.- Que como es norma general no se haya iniciado aún el proceso de hormigonado.
Entonces se introducirán las oportunas correcciones y se retrasará el comienzo de
dicho proceso hasta que se compruebe mediante nuevos ensayos que la resistencia
característica obtenida no es inferior a la exigida.
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se suspenderá dicho proceso y se actuará como en el caso anterior. A la parte de
obra ejecutada que se considerará como elemento en entredicho y se le aplicarán las
prescripciones  relativas  a  estos  elementos  indicadas  en  el  apartado  "Ensayo  de
control", párrafo tercero y siguiente.

● Ensayos de control:

Se realizan sobre probetas ejecutadas y conservadas en obra, procediendo en todo
con arreglo a los métodos de ensayo UNE 7240 y UNE 7242. Su objeto es comprobar
a lo largo de la ejecución que la resistencia del hormigón continúa siendo igual o
superior a la exigida. Estos ensayos son preceptivos en todos los casos.

Cada ensayo de control se realiza sobre un lote de al menos 3 probetas, enmoldadas
en el transcurso del hormigonado a razón de un lote por cada elemento de la obra
que se hormigona de una sola vez y con un mínimo de 3 lotes semanales en caso de
hormigonado continuo.

Se determinará la resistencia característica fck correspondiente a cada conjunto de al
menos 2 lotes consecutivos (es decir, sobre un mínimo de 6 probetas), la cual debe
resultar igual o superior a la exigida. Si no es así sobre los elementos en entredicho
se  procederá  a  la  realización  de  ensayos  de  información  consistentes  en  la
extracción y roturas de probetas testigo, siempre que esta operación no afecte de un
modo sensible a la capacidad de resistencia de tales elementos. La extracción de
probetas testigo puede sustituirse, si el Director de obra lo autoriza, por ensayos no
destructivos confiables.

Si  estos  nuevos  ensayos  ofrecen  resultados  satisfactorios,  se  aceptará  la  obra
realizada.

Cuando, por el  contrario,  la resistencia así  obtenida continúa siendo inferior a la
exigida deben considerarse dos casos:

1.- Si la resistencia deducida de las probetas testigo extraídas resulta comprendida
entre el 80 y el 100 por 100 de la resistencia característica exigida en el proyecto, se
procederá a la realización de pruebas de carga. Si tales pruebas ofrecen resultados
satisfactorios se aceptará la obra realizada.

2.- Si la prueba de carga no resultase satisfactoria o si la resistencia deducida de las
probetas  testigo  extraídas  resulta  inferior  al  80  por  100  de  la  resistencia
característica exigida en el proyecto, la obra realizada no se aceptará, salvo que el
Director de obra autorizase alguna solución adecuada.

● Ensayos de Información:
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de control", o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Su objeto es conocer la resistencia real del hormigón de una parte determinada de la
obra a una cierta edad.

Los ensayos de información pueden consistir en:

A) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (Métodos de
ensayo  UNE 7241 y  UNE 7242).  Estas  formas  de  ensayo  sólo  podrán  realizarse
cuando dicha extracción sea posible sin afectar de un modo sensible a la capacidad
de resistencia de la obra.

B)  La  fabricación y  rotura de probetas en forma análoga a la  indicada para los
ensayos  de  control,  pero  conservando  las  probetas  no  en  agua  sino  en  unas
condiciones que sean lo más parecido posible a aquellas en las que se encuentre el
hormigón cuya resistencia se busca.

C) El empleo de métodos no destructivos confiables que merezcan la aprobación del
Director de obra.

4.3.4.- Medición y abono

La fabricación, transporte y puesta en obra del hormigón se medirá y abonará por
metros cúbicos (m3) de cada clase, colocados en obra deducidos en los Planos de
Construcción.

En el precio se incluyen los materiales y ejecución en conformidad con el presente
Pliego.

4.4.- ENCOFRADOS  

4.4.1.- Generalidades

Se ajustarán a lo prescrito en el Artículo 680 del PG-3/75 y en la Instrucción EHE.

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán
una  resistencia  y  rigidez  suficientes  para  resistir,  sin  asientos  ni  deformaciones
perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan
producirse  sobre  ellos  como  consecuencia  del  proceso  de  hormigonado,  y
especialmente las debidas a la compactación en la masa.

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de
lechada, dado el modo de compactación previsto.
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hormigonado.  Para  facilitar  esta  limpieza  en  los  fondos,  deberán  disponerse
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.

Cuando sea necesario y con el fin de evitar la formación de fisuras en los parámetros
de  las  piezas,  se  adoptarán  las  oportunas  medidas  para  que  los  encofrados  no
impidan la libre retracción del hormigón.

4.4.2.- Tipos de encofrados

En  las  obras  a  que  se  refiere  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares, se emplearán los siguientes tipos de encofrados y moldes:

- Encofrado en paramentos ocultos.   Es el encofrado que se emplea en
paramentos de hormigón que posteriormente han de quedar ocultos por el
terreno o por algún revestimiento (p.ej. cimentaciones). Podrán utilizarse
tablas o tablones sin cepillar.

- Encofrados  en  paramentos  vistos.   Son  los  utilizados  en  alzados  y
tableros, que han de quedar vistos.

- Encofrado  perdido.   Es  el  encofrado  que  se  deja  embebido  en  el
hormigón.

4.4.3.- Ejecución

Los tablones deberán estar cepillados y machihembrados. El espesor del tablón será
de 24 mm, el ancho de los tablones oscilará entre 10 y 14 cm. Las juntas deberán ir
en sentido vertical u horizontal sin ninguna discontinuidad dentro de un ancho de
tablón. Los terminales de cada tablón se alternarán en una forma ordenada.

Las juntas se rellenarán con madera o masilla; el empleo de arcilla o yeso no está
permitido.

Tampoco podrán utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan.
El producto desencofrante empleado para facilitar la operación de desencofrado no
debe dejar ninguna mancha en las superficies del hormigón visto. Estas superficies
deberán ser completamente lisas y exentas, en lo posible, de cualquier irregularidad,
debiendo tener una colocación homogénea. 

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados
inmediatamente después de efectuado el desencofrado.
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Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente habrán de
cortarse a golpe de cincel, a 2 cm, como mínimo, de la superficie vista del hormigón.
No está permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los
agujeros de anclaje habrán de cincelarse limpiamente, o prever conos de material
plástico  o  blando  que,  una  vez  efectuado  el  desencofrado,  puedan  quitarse
fácilmente.  Dichos  agujeros  se  rellenarán  con  hormigón  del  mismo color  que  el
empleado en las obras de fábrica. Es imprescindible,  en todo caso, disponer los
anclajes en línea y equidistantes. Allí donde sea posible se emplearán entibaciones
exteriores.

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.)
como los  apeos  y  cimbras  se  retirarán  sin  producir  sacudidas  ni  choques  en  la
estructura,  recomendándose  cuando los  elementos  sean  de  cierta  importancia  el
empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un
descenso uniforme de los apoyos

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia  necesaria  para  soportar  con  suficiente  seguridad  y  sin  deformaciones
excesivas  los  esfuerzos  a  los  que  va  a  estar  sometido  durante  y  después  del
encofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún
momento inferior a la prevista para la obra en servicio.

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado
que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de
las articulaciones, si las hay.

4.4.4.- Medición y abono

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de
hormigón medidos sobre Planos, según los tipos indicados anteriormente.

Los  andamiajes,  apuntalamientos  o  atirantamientos  y  arriostramientos  necesarios
para soportar el encofrado o molde se consideran incluidos en los precios de abono.

Incluye  igualmente  el  precio  unitario,  las  operaciones  de  encofrado  y
desencofrado, los desencofrantes, la limpieza de encofrados y cuantas operaciones
se requieran para que las obras sean acordes con los planos de Construcción y el
Pliego de Condiciones.

4.5.- ELEMENTOS PREFABRICADOS EN ESTRUCTURAS  
4.5.1.- Definición y alcance 

Se definen como elementos prefabricados de hormigón pretensado en estructuras a
las vigas y prelosas que constituyen productos standard ejecutados en instalaciones
fijas y que, por tanto, no son realizadas en obra.

Esta unidad incluye:
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∙ El suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de los
elementos.

∙ La fabricación de los elementos prefabricados en una planta especializada,
comprendiendo encofrados, armaduras activas y pasivas, hormigonado, vibrado y
curado de las mismas.

∙ El  control  de  la  producción,  incluyendo  todos  los  procesos  de  control  de
calidad.

∙ El almacenamiento en planta, la carga en los medios de transporte precisos,
el transporte a obra y la descarga.

∙ El  montaje  y  colocación  así  como  todas  las  uniones  con  el  resto  de  los
elementos, de acuerdo con lo indicado en los planos.

∙ Todos  los  medios  auxiliares,  personal  y  maquinaria  necesarios  para  la
ejecución.

4.5.2.- Materiales

Los  elementos  prefabricados  se  ajustarán  totalmente  a  la  forma,  dimensiones  y
características mecánicas especificadas en los Planos y Proyecto; si  el  Contratista
pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la
justificación  de  que  las  nuevas  características  cumplen,  en  iguales  o  mejores
condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que
se  trate  y  no  suponen incremento  económico ni  de plazo.  La  aprobación por  la
Dirección de obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le
corresponde por la justificación presentada.

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no
estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos,
cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales
o mejores condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada
en el conjunto de la obra al elemento de que se trate.

El  Contratista  deberá  presentar  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  un
expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a
fabricar, materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación "in
situ" o en taller, tolerancias y controles de calidad a realizar durante la fabricación,
pruebas  finales  de  los  elementos  fabricados,  precauciones  durante  su  manejo,
transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a
otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y el
Director de la Obra establezcan para los elementos en cuestión.

4.5.3.- Ejecución de las obras
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El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, con una antelación
mínima de 30 días, el comienzo de la fabricación de las piezas, un plan de carga y
transporte en el cual se indiquen los medios y enganches a utilizar en el itinerario
previsto, y establecerá las tensiones más desfavorables a soportar por los elementos
durante  todo  el  proceso.  En  todas  las  operaciones  de  manipulación,  transporte,
acopio y colocación en obra, los elementos prefabricados no estarán sometidos en
ningún punto a tensiones más desfavorables que las referidas.

Las operaciones de manejo y transporte de elementos prefabricados, ya sea en taller
o en obra, deberán realizarse con el máximo cuidado posible. En ningún caso se
producirán impactos ni solicitaciones de torsión.

En  general,  estos  elementos  se  transportarán  y  almacenarán  de  forma  que  los
puntos de apoyo y la dirección de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos
que  los  que  tendrán  en  su  posición  final.  Si  el  Contratista  estimara  necesario
transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la descrita, deberá
presentar un informe justificativo de que la situación de la estructura es mejor que la
indicada en los cálculos del proyecto y requerir la aprobación previa de la Dirección
de Obra.

Se tomarán toda clase de precauciones para evitar cualquier agrietamiento o rotura
de los elementos prefabricados.

● Recepción

Las piezas acopiadas a pie de obra y dispuestas para el montaje serán examinadas
una por una, rechazándose todas aquellas que, por haber sufrido malos tratos en el
transporte, presenten fisuras, desconchones o resquebrajamientos que, a juicio del
Director de Obra, afecten a su resistencia, durabilidad o estética.

No deberán presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni
más de tres (3) coqueras en una superficie de diez decímetros cuadrados (10 dm2),
ni coquera alguna que deje vistas las armaduras. Tampoco presentarán superficies
deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el hormigonado o
armaduras visibles.

Salvo autorización de la Dirección de Obra, no se aceptarán elementos prefabricados
con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de
retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud.

La comba lateral máxima, medida en forma de flecha horizontal, no será superior a
un quinientosavo (1/500) de la longitud de la viga.

La flecha, bajo la acción del peso propio, medida en la viga en condiciones normales
de apoyo, no será superior al tresciensavo (1/300) de la luz para vigas de longitudes
inferiores a diez metros (10 m) y al quinientosavo (1/500) para luces mayores.
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El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra un plan de montaje
en el  que se indique el  método, la maquinaria y los medios auxiliares previstos,
detallando el desarrollo de estos trabajos y concentrando su duración y las medidas
de señalización y seguridad adoptadas.

Si el montaje afecta al tráfico de peatones o vehículos, se ejecutarán desvíos. En
caso  de  no  ser  posible  estos  desvíos,  se  reducirá  al  mínimo la  duración  de  los
posibles cortes o restricciones del tráfico, siempre de acuerdo con lo que el Director
de Obra ordene, y manteniéndose en conocimiento con la antelación suficiente para
la comunicación a los organismos interesados o información a los usuarios.

Si a propuesta del Contratista, el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos
no previstos como tales en el proyecto, el Contratista presentará al Director para su
aprobación un documento en el que consten los detalles concretos del procedimiento
de montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado,
plan de trabajo y montaje, etc. En ningún caso este cambio supondrá un incremento
económico sobre el costo de la obra si esta hubiera sido ejecutada según proyecto.

Los elementos deben elevarse de las anillas de suspensión que llevan incrustados.
Los elementos que están en contacto con las anillas deben garantizar  que éstas
mantienen un radio  interior  mínimo de 40 mm para  lo  cual  el  elemento de tiro
deberá tener 80 mm como diámetro mínimo interior.

Si los elementos no se colocan directamente desde el camión a su emplazamiento
definitivo deberán dejarse en una zona suficientemente firme para soportar su peso
y apoyadas sobre dos riostras de madera situadas a 0,25 m de cada extremo, sin
ningún punto de apoyo intermedio, salvo indicación contraria.

Siempre  que  se  tira  de  varias  anillas  de  suspensión  se  deberán  utilizar  los
dispositivos necesarios para asegurar (mediante soportes isostáticos) que la carga se
soporta por igual entre todas y cada una de las anillas.

4.5.4.- Control de calidad

Los elementos prefabricados deberán cumplir con lo especificado en el apartado de
Control  de  Calidad.  El  Contratista  presentará  certificados  de  los  laboratorios
correspondientes, señalando el cumplimiento de lo allí indicado.

Los  elementos  prefabricados  dispuestos  para  el  montaje  no  deberán  presentar
superficies  deslavadas,  aristas  descantadas,  discontinuidades  en  el  hormigón  o
armaduras visibles.

En todo momento se deberán cumplir las limitaciones establecidas en el apartado
anterior (Ejecución de las Obras) para las distintas etapas señaladas.
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Documentación Técnica, siendo las tolerancias de ejecución las siguientes:

∙ Replanteo en planta ± 30 mm

∙ Replanteo en alzado ± 10 mm

∙ Nivel            ± 20 mm

∙ Aplomado  ±  3 mm

4.5.5.- Medición y abono

Las vigas prefabricadas de hormigón pretensado se medirán por metro lineal (m) y
las prelosas prefabricadas se medirán por m2.

Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº, estando
incluido el suministro del material así como su puesta en obra.

5. AFIRMADO Y PAVIMENTOS.  

5.1 ZAHORRA ARTIFICIAL  
Definición

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido
por  partículas  total  o  parcialmente  trituradas,  en  la  proporción  mínima  que  se
especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme.

Ejecución de las obras

Será de aplicación lo dispuesto en artículo 510 del PG-3, modificado según la Orden
FOM/2523/2014, de 12 de Diciembre.

Se  define  como  zahorra  artificial  el  material  granular  formado  por  áridos
machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.

Serán procedentes de piedra de cantera o grava natural, cumpliendo las siguientes
características:
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porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%)
en masa, siendo además, en todos los casos,  el  cernido por el  tamiz 0,063 mm
(norma UNE-EN 933-2) menor que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz
0,250  mm  (norma  UNE-EN  933-2).  Asimismo,  la  curva  granulométrica  estará
comprendida dentro de los husos (ZA 0/32 y ZA 0/20) reseñados en el cuadro 510.4
de la mencionada Orden FOM/2523/2014.

- El índice de lajas será inferior a 35.

- Coeficiente de Los Ángeles menor que 30 para tráfico tipo T00 a T2, y menor que
35 en los demás casos.

- Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal, margas u
otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

- El coeficiente de limpieza no deberá ser inferior a 2.

- El equivalente de arena será mayor de 40 para tráficos T00 a T1, mayor de 35

para tráficos T2 a T4, y mayor de 30 en los demás casos.

- El material será no plástico

Preparación de la superficie de asiento La zahorra artificial no se extenderá hasta
que se haya comprobado que la superficie sobre la que apoya tenga las condiciones
de  calidad  y  forma  previstas,  con  las  tolerancias  establecidas.  Si  en  la  citada
superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se
corregirán antes de la puesta en obra de esta zahorra. La preparación de la zahorra
se hará en central y no "in situ".

Extensión de la tongada

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando
las  precauciones  necesarias  para  evitar  segregaciones  y  contaminaciones,  en
tongadas con espesores variables de 10 a 30 cm.

La humedad óptima de compactación, podrá ser ajustada a la composición y forma
de actuación del equipo de compactación. Todas las aportaciones de agua tendrán
lugar antes de la compactación. El agua se dosificará adecuadamente procurando
que en ningún caso un exceso de la misma lave al material.

Compactación de la tongada

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no rebasará en la óptima en más
de un 1%, se procederá a la compactación de la tongada, hasta alcanzar la densidad
proyectada.
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Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización
del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación
del  equipo  compactador,  y  para  determinar  la  humedad  de  compactación  más
conforme a aquéllas.

La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a
realizar el tramo de la prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la
capa de zahorra artificial.

El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba
como parte integrante de la obra de construcción.

A  la  vista  de  los  resultados  obtenidos  el  Director  de  las  obras  definirá  si  el
procedimiento de compactación es el correcto o se decide por variar este proceso o
la maquinaria de compactación empleada.

Durante  la  realización  del  tramo  de  prueba  se  estudiará  el  comportamiento  del
material bajo la compactación.

Densidad
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en  bermas)  de  la  máxima  correspondiente  a  la  obtenida  en  el  ensayo  Próctor
Modificado para calzadas con tráfico TO, T1 y T2. En el resto de casos la densidad no
será inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.

Tolerancias geométricas de la superficie

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en
el  eje,  quiebros  de  peralte  si  existen,  y  bordes  de  perfiles  transversales  cuya
separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles de proyecto, se
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas
estacas.

Medición y abono

Se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo a los planos y
demás documentos del proyecto, medidos después de la compactación, a los precios
que figuran en el Cuadro de Precios nº 1.

5.2 RIEGOS  
Definición

Se distinguen dos tipos de riegos:

- Riego de imprimación:

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre
una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.

- Riego de adherencia

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre
una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa
a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa.

La ejecución de los diversos riegos de ligantes incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie existente
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- Eventual extensión de un árido de cobertura tras el riego de imprimación.

Ejecución de las obras

Se cumplirán las especificaciones:

-  Riego  de  imprimación:  artículo  530  de  la  Orden  FOM/2523/2014,  de  12  de
Diciembre.

-  Riego  de  adherencia:  artículo  531  de  la  Orden  FOM/2523/2014,  de  12  de
Diciembre.

Antes de la aplicación de la superficie a tratar debe haberse limpiado.

Sobre  la  capa  recién  tratada  no  pasará  ningún  tipo  de  tráfico  hasta  que  haya
terminado la rotura de la emulsión.

Se realizará el riego con la antelación suficiente para que rompa completamente la
emulsión y se evapore el agua antes de proceder a la extensión de la mezcla en
cualquier punto.

Debe haber transcurrido media hora (1/2) como mínimo desde la ejecución del riego
de adherencia.

Para la aplicación del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se
aplique el riego de adherencia a una superficie mayor que la que haya de cubrirse
con la capa superior durante el trabajo del día.

Si  lloviese  inmediatamente  después  de  la  ejecución  del  riego  de  adherencia,  se
examinará la superficie para ver si la lluvia ha desplazado o no la emulsión antes de
su rotura; en caso afirmativo se volverá a realizar el riego de adherencia con una
dotación menor.

Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón, se hiciese necesaria la

modificación del tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio
sin que por ello se modifique el precio establecido.

Medición y abono

Esta unidad se medirá por tonelada (t) de riego realmente empleado en obra, y se
abonará aplicando el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
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Definición

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un
betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente,
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una
película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben
realizarse a una temperatura,muy superior a la del ambiente.

Ejecución de las obras

Las mezclas bituminosas en caliente, cumplirán lo especificado en el Artículo 542 del
PG3 modificado según la Orden FOM/2523/2014, de 12 de Diciembre.

Se adjuntan las tablas de correspondencia de esta nomenclatura con la antigua, en
consonancia con la tabla 542.9 de la Orden FOM citada:
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denominación de la mezcla la indicación del tipo de ligante por no ser relevante a
efectos de esta tabla.
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LIGANTES HIDROCARBONADOS

El ligante a emplear será betún asfáltico del  Tipo 50/70, cuyas características se
especifican en el Cuadro 211.1 del PG-3 modificado según la Orden FOM/2523/2014,
de 12 de Diciembre.

La dotación proyectada garantiza el residuo seco mínimo exigido en el PG-3.

ÁRIDOS

Será de aplicación el artículo 542.2.3. "Mezclas bituminosas en Caliente. Áridos" del
PG-3 modificado según la Orden FOM/2523/2014, de 12 de Diciembre.

Los  áridos  a  emplear  en  las  mezclas  bituminosas  podrán  ser  de  origen  natural,
artificial o reciclado siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el artículo
542 del PG-3 modificado según la Orden FOM/2523/2014, de 12 de Diciembre.

Árido grueso

Condiciones generales: el árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o
grava natural.  Sin embargo,  el  árido grueso para capas de rodadura será por lo
general de una única procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen áridos de
distinta procedencia, cada una de ellas deberá cumplir las prescripciones establecidas
en el epígrafe 542.2.3.2. del PG3 modificado.

Deberá cumplir las condiciones que se exponen a continuación.

Calidad:

- El valor del coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los ángeles, según la
norma UNE-EN 1097-2, se diferenciará según el  tipo de capa, así  será inferior a
veinte (20) en capas de rodadura y para tráfico T00, T1 y T2,

inferior a treinta (30) para capas de base y tráfico tipo T2, T3 y arcenes e inferior a
veinticinco (25) en el resto de casos.

- Coeficiente de pulido acelerado: El valor del coeficiente de pulido acelerado para
capas de rodadura será como mínimo de cincuenta y seis (56) para tráficos entre
T00 y T0, mínimo de cincuenta (50) para tráficos de T1 a T31 y mínimo de cuarenta
y cuatro (44) para tráficos T32, T4 y arcenes. El coeficiente de pulido acelerado se
determinará de acuerdo con la norma UNE-EN 1097-8.

- Coeficiente de forma: el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso
será inferior o igual a veinticinco (25) para tráfico T0 a T31, para tráfico T00 será
inferior o igual a veinte (20) e inferior o igual a treinta (30) para el resto de casos,
medido de acuerdo con la norma UNE-EN 933-3.
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afectar  a la durabilidad de la capa. El  contenido de finos (norma UNEEN 933-1)
determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al
cinco por mil (< 5‰) en masa.

Árido fino

El árido fino empleado en mezclas bituminosas deberá estar exento de todo tipo de
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. El material que se
triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso
sobre  el  coeficiente  de  Los  Ángeles  (LA).  Se  podrá  emplear  árido  fino  de  otra
naturaleza  que mejore  alguna característica,  en  especial  la  adhesividad,  pero  en
cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a
veinticinco (LA < 25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (LA < 30)
para capas de base.

Polvo mineral

El  polvo mineral  podrá ser un producto comercial o especialmente preparado, en
cuyo caso se denomina de aportación.

El polvo mineral de aportación será cemento V/A 32,5. El Director de las obras podrá
autorizar  la  utilización  de  otro  polvo  mineral  de  aportación,  en  función  de  los
resultados  obtenidos  en  los  ensayos  realizados  para  determinar  la  fórmula  de
trabajo.

No podrá emplearse como polvo mineral de aportación el extraído de los ciclones.

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir
lo fijado en la tabla 542.6 del PG3 modificado según la Orden FOM2523/2014.

MEZCLA BITUMINOSA

Previo al extendido de mezcla debe ser aprobado por el Director de las Obras las
características y dosificaciones de las mezclas bituminosas a emplear, de acuerdo con
las especificaciones del artículo del PG3.

La ejecución del tramo de prueba deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.6
del PG-3 modificado según la Orden FOM2523/201. Regirá lo estipulado en el artículo
542.5 del PG-3modificado citado.

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se medirá por

toneladas (T), según su tipo, realmente ejecutada. La capa no se extenderá hasta
que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
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corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. Se suspenderán los trabajos
cuando la temperatura sea inferior a 5ºC, salvo si el espesor de la capa a extender
fuera inferior a cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho
grados Celsius (< 8 ºC) o en caso de lluvia. Con viento intenso, después de heladas,
o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites.

El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No
puede tener restos fluidificados o agua en la superficie.

La  extendedora  estará  equipada  con  dispositivo  automático  de  nivelación.  La
temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la
fórmula de trabajo.

La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior
de la capa y con la mayor continuidad posible. La mezcla se colocará en franjas
sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones
de ser compactada.

En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores
a 70.000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario
con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales.

Si  el  extendido de la mezcla se hace por franjas,  al  compactar  una de éstas se
ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.

En  caso  de  alimentación  intermitente,  se  comprobará  que  la  temperatura  de  la
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no
sea inferior a la de la fórmula de trabajo.

Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas  superpuestas  queden  a  un
mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15
cm una de la otra. Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de
riego de adherencia. Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas

transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo
de apoyos necesarios para el rodillo.

La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la
carga.
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irregularidades se corregirán manualmente. Los rodillos tendrán su rueda motriz del
lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre la
mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará
que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que
retengan  agua  sobre  la  superficie,  se  corregirán  según  las  instrucciones  de  la
Dirección de Obra.

Terminada la compactación, se podrá abrir  a la circulación la capa ejecutada tan
pronto  alcance  la  temperatura  ambiente  en  todo  su  espesor  o  bien,  previa
autorización expresa del Director de las Obras, en capas de espesor igual o inferior
a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando alcance una temperatura de sesenta grados
Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién
extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

Medición y abono

Esta unidad se abonará de acuerdo al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1,
sobre la medición obtenida a partir de la superficie, espesores y densidades reales
puestas en obra. El filler y el betún se encuentran incluidos en cada precio.

En  dicho  abono  se  considerarán  incluidos  el  de  la  preparación  de  la  superficie
existente y el de los áridos y polvo mineral. No serán de abono las creces laterales,
ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Los
excesos de espesor sobre los previstos en las secciones tipo de los Planos sólo se
abonarán hasta un diez por ciento (10%) de éstos.

Las  diferentes  unidades  que  conforman  el  presente  apartado  se  abonaran  de
acuerdo a los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 1.

6.- TUBERÍAS. POZOS. EQUIPOS. ACCESORIOS  

6.1.- TUBERÍAS DE P.V.C.  
Los  materiales  plásticos  estarán  constituidos  por  una  resina  básica  obtenida  por
polimerización o policondensación de una sustancia orgánica, a la que se añaden
diversos elementos que modifican sus propiedades.
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decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento
de ingredientes necesarios para su fabricación. El producto final estará constituido
por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y
seis por ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre
que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español.

Las características físicas del material  de policloruro de vinilo (P.V.C.) en tuberías
serán las siguientes:

- Peso específico de uno con treinta y siete (1,37) a uno con cuarenta y dos
(1,42) Kg/dm3 (UNE 53020).

- Coeficiente de dilatación lineal de sesenta (60) a ochenta (80) millonésimas
por grado C.

- Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta  grados centígrados
(80º C), siendo la carga del ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118).

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C) ≥ 28.000 Kg/cm2.

- Valor  mínimo de la  tensión  máxima (σr)  del  material  a  tracción  quinientos
(500) kilogramos por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más menos
un grado centígrado (20º ± 1º C) y una velocidad de separación de mordazas de seis
milímetros por  minuto (6 mm/min)  con probeta mecanizada. El  alargamiento a la
rotura deberá ser como mínimo el ochenta por ciento (80%) (UNE 53112).

- Absorción  máxima de agua cuatro  miligramos por  centímetro  cuadrado (4
mg/cm2) (UNE 53112).

- Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz
incidente (UNE 53039).

Los tubos se obtienen por inyección bajo presión o extrusión. Se tendrán en cuenta
las  Normas  UNE  53.111  y  53.112  sobre  ensayos  y  dimensiones  de  P.V.C.  para
presión.

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de
homogeneidad de cualquier  tipo.  Las paredes serán suficientemente opacas para
impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a
la luz solar.

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas
con  los  ensayos  realizados  en  un  laboratorio  oficial,  y  no  serán  inferiores  a  las
correspondientes al propio tubo.
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nominales  se  refieren  a  los  exteriores  de  los  tubos,  y  las  tolerancias  admitidas
proporcionan los valores máximos en milímetros de los diámetros exteriores.

Además de las pruebas generales a todo tipo de tubo deberán realizarse sobre los
tubos de P.V.C. ensayos de aplastamiento o prueba a flexión transversal.

6.1.1- Medición y abono.

Las  tuberías  de  PVC  se  medirán  por  metros  lineales  (ml)  de  longitud  de
tubería  realmente  colocados,  siguiendo  los  planos  de  proyecto  e  incluyendo  los
materiales, medios y trabajos que intervienen en su correcta y completa colocación.

6.2. TUBERÍAS DE HORMIGÓN  
Se fabricarán con hormigones de consistencia semifluida compuesto de:

- Cuatro partes de gravilla,  tamaño comprendido entre 10 y 15 mm tres
partes de gravilla, tamaño comprendido entre 5 y 10 mm, y tres partes de
arena.

- Quinientos kgs de cemento por m3 de hormigón.

- La preparación del mortero de composición de los tubos se realizará por
vibración.

- Los tubos deberán satisfacer las condiciones mínimas siguientes:

- Serán perfectamente lisos,  circulares  u ovoidales,  de generatriz  recta  y
bien  calibrados.  No  se  admitirán  los  que  tengan  ondulaciones  o
desigualdades mayores  de 5  mm ni  rugosidades de  más  de 1  mm de
espesor.

- Deberán ser absolutamente impermeables y su uso quedará supeditado a
su  resistencia  al  resquebrajamiento,  como  consecuencia  de  asientos  y
dilataciones.

- Así mismo serán inalterables por la acción de los ácidos.

El hormigón y todos sus componentes fundamentales cumplirán las normas que se
indican en la EHE y en los Pliegos Generales de Tuberías (PPTSP).

Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados (o vibroprensados) la
resistencia  característica  a  compresión  del  hormigón  debe  ser  superior  a  la  de
cálculo. Esta no debe ser en ningún caso inferior a los doscientos setenta y cinco
(275) kilogramos por centímetro cuadrado a los veintiocho (28) días.
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apartado  del  presente  Pliego,  así  como el  "Pliego  General  para  la  Recepción  de
Cementos" (RC-97).

La granulometría de los tubos será estudiada por el fabricante de manera que el
producto terminado cumpla las características exigidas. Al menos el ochenta y cinco
por ciento (85%) del árido total debe ser de dimensión menor a:

- Cuatro décimas (0,4) del espesor de la correspondiente capa de hormigón del
tubo.

- Cinco sextos (5/6) de la mínima distancia libre entre armaduras.

El  agua y el  acero de armaduras cumplirán las  condiciones exigidas para dichos
materiales en la EHE. El recubrimiento mínimo de las armaduras, tanto de la principal
como de las de reparto, será el especificado en la tabla 37.2.4. de la EHE.

Los  tubos  deben  fabricarse  en  instalaciones  especialmente  preparadas,  con  los
procedimientos que se estimen más convenientes por el Contratista. Sin embargo,
deberá informarse del utillaje y procedimiento de fabricación, o de la procedencia de
los mismos, así como presentar una muestra al Ingeniero Director, el  cual podrá
rechazarlos  cuando,  a  su  juicio,  no cumplan las  condiciones  exigidas  en nuestro
Proyecto.

Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes y vibración o por
cualquier otro aceptable a juicio de la Dirección de Obra.

Cuando el hormigón de los tubos se vierta en moldes verticales y se vibren debe
efectuarse el vertido en forma relativamente continua y no se admitirán juntas de
hormigonado. La vibración del hormigón debe ser uniforme en cada tubo, usándose
vibradores de frecuencia no menor de seis mil (6.000) ciclos por minuto, sujetos a
los encofrados. Se recomiendan frecuencias superiores a ocho mil (8.000) ciclos por
minuto.

Cuando se use el método de centrifugación debe colocarse el hormigón en moldes,
de forma que asegure en el tubo el espesor de pared previsto y con un mínimo de
variaciones en el espesor y en los diámetros en toda su longitud. De todas formas,
las variaciones no excederán de las tolerancias permitidas. La duración y velocidad
de la centrifugación debe ser la suficiente para permitir una completa distribución del
hormigón y producir una superficie interior lisa y compacta. Se dispondrán elementos
de control suficientes para poder comprobar ambos importantes factores.
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moldes deben ser construidos de acero con juntas estancas y de tal forma que la
superficie del molde en contacto con la pared exterior de la tubería sea limpia y lisa.
Todos los moldes deben ser suficientemente impermeabilizados con gomas colocadas
en las juntas de tal forma que no se produzcan pérdidas de la lechada. Los moldes
deben ser lo suficientemente rígidos para permitir todas las operaciones conducentes
a la colaboración y compactación del hormigón en los mismos.

Cuando el tubo de hormigón se ejecute en moldes verticales y con vibración, los
moldes  serán  de  chapa  metálica  arrollada  en  cilindros  coaxiales  formando  los
encofrados interior y exterior. Estos encofrados serán estancos y tendrán suficiente
rigidez  para  resistir  la  vibración  sin  deformaciones  perjudiciales.  Durante  el
hormigonado los moldes apoyarán en su parte inferior en anillos de hierro fundido o
acero  con  junta  de goma o  neopreno al  objeto  de conseguir  estanqueidad a  la
lechada, y perfección en el acabado de la cara inferior.

Las juntas de los moldes deben trazarse cuidadosamente para evitar la formación de
resaltos en los tubos.

Los moldes deben limpiarse y prepararse antes  de cada uso cuidadosamente.  El
producto utilizado para facilitar el desmoldeo será tal que no produzca perjuicio a los
tubos.

El desmoldeo no comenzará hasta que el hormigón haya endurecido lo suficiente
para evitar daños a los tubos.

El  hormigón de los tubos debe someterse a cualquier método de curado que se
apruebe explícitamente por la Administración (agua, vapor, compuestos de curado,
etc..). En cualquier caso deben preverse espacio y facilidades suficientes para las
operaciones precisas.  Los hormigones de los tubos deben ser curados hasta que
probetas  cilíndricas  de  quince  (15)  centímetros  de  diámetro  y  treinta  (30)
centímetros de altura confeccionadas con el mismo hormigón con que se fabrican los
tubos y sometidas a procesos de curado idénticos, hayan adquirido la resistencia que
se estime oportuna para que los tubos puedan manejarse dentro de la fábrica sin el
menor quebranto.

El diámetro interior del tubo no se diferenciará en ninguna sección en más de uno
por ciento (1%) del diámetro que figure en los planos si el diámetro es inferior o
igual a cuatrocientos (400) milímetros, ni más de setenta y cinco centímetros por
ciento (0,75 %) si el diámetro es mayor de cuatrocientos (400) milímetros. En ambos
casos,  el  promedio  de  los  diámetros  mínimos  tomados  en  las  (5)  secciones
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro (4) partes iguales, no debe ser
inferior al diámetro del tubo.

Los diámetros en milímetros nominales de los tubos se ajustarán a los siguientes
valores: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1800, 2000.
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superiores al cinco por ciento (5%) del que figure en los planos. El promedio de los
espesores mínimos en las cinco (5) secciones, resultantes de dividir la longitud de un
tubo en cuatro (4) partes iguales, no debe ser inferior al espesor definido como
teórico.

Los espesores  de la  pared de los tubos serán como mínimo los  necesarios  para
resistir al aplastamiento las cargas por metro lineal que le corresponden según su
clasificación.

Si  existiera  ovalización  del  enchufe  o  cordón,  la  diferencia  entre  sus  diámetros
máximo y mínimo no será mayor que el cero con cinco por ciento (0,5%) de dicho
diámetro.

Los ejes geométricos del tubo y de la armadura coincidirán, no admitiéndose
una separación entre ellos superior al cero con cinco por ciento (0,5 %) de dicho
diámetro.

Las juntas deben ser construidas de tal  forma que el  máximo resalto interior en
cualquier punto no sea mayor de tres con cinco (3,5) milímetros.

La longitud de los tubos será la máxima que permita un fácil transporte y montaje de
las tuberías. Para conseguir la alineación y perfil dado en los planos, la longitud de
los tubos será constante y no se admitirán variaciones superiores al más menos cinco
por ciento (± 5%) de la misma. No se permitirán longitudes inferiores a dos (2)
metros.

- Armaduras

Se dispondrán en forma de anillo o helicoidalmente, en una sola capa o en varias,
arrolladas sobre barras longitudinales o directamente sobre el núcleo.

En  la  fabricación  de  tubos  de  hormigón  armado,  las  barras  longitudinales  o
“Generatrices” se unirán rígidamente a la armadura principal o “espiras” mediante
puntos de soldadura cuya resistencia no será inferior a la de las barras. Se cuidará la
uniforme distribución de unas y otras, teniendo presente que en todo caso deben
cumplirse las vigentes Instrucciones EHE y EP-93.

6.2.1- Medición y abono

Las tuberías de hormigón se medirán por metros lineales (ml) de longitud de tubería
realmente colocados, siguiendo los planos de proyecto e incluyendo los materiales ,
medios y trabajos que intervienen en su correcta y completa colocación.

6.3  TUBERÍAS DE POLIETILENO   
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A) Condiciones de trabajo:

- Fluido: Gas Natural.

- Presión máxima de servicio: 0,4 bar ef. (MPA).

- Temperatura: ambiente.

B) Condiciones de diseño.

- Código ANSI B-31.8 y Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos. Instrucción MIG 5.4.

- Presión: 0,4 Kg/cm2 ( MPA).

- Temperatura máxima: 60 ºC

- Temperatura mínima: -10 ºC

Materiales

● Material: Polietileno.

● Características  de  la  tubería  y  accesorios  de  PE:  Polietileno  de  alta
densidad serie “SDR 11”

● Soldadura de PE: Mediante manguitos electrosoldables o soldadura a tope
según DVS 2207.

En  la  manipulación  de  los  tubos  de  polietileno  se  prestará  especial  atención  en
acortar su exposición a los rayos solares, al correcto lecho de arena y a la colocación
de éstos en la zanja, de forma que se permita la absorción de las dilataciones, a fin
de evitar sobretensiones perjudiciales por variaciones térmicas.

Las uniones de los tubos entre sí, se efectuarán mediante soldadura y las válvulas se
unirán a la tubería mediante manguitos adecuados, inmovilizándose aquellas a fin de
evitar que se transmitan a los tubos los esfuerzos producidos al maniobrarlas.

Antes  de  ser  puestas  en  servicio  las  canalizaciones  se  someterán enteras  o  por
tramos, a las pruebas que a continuación se definen:

a) La red de distribución se someterá a verificación mediante aire, a una presión
efectiva de 1 Kg/cm2, -M.P.A.- durante por lo menos 1 hora a partir del momento en
que se alcance esta presión. Y de 6 Kg/cm2, -M.P.B.- durante por lo menos 1 hora a
partir del momento en que se alcance esta presión.
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en servicio, serán verificados mediante agua jabonosa u otro sistema apropiado a la
presión de servicio.

TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HDPE (SANEAMIENTO).

Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en
sección perpendicular a su eje longitudinal.

Estos  tubos  no  se  utilizarán  cuando  la  temperatura  permanente  del  agua  sea
superior a 40º C.

Estarán exentos de burbujas y grietas presentando una superficie exterior e interior
lisa  y  con  una  distribución  uniforme  de  color.  La  protección  contra  los  rayos
ultravioletas se realizará normalmente con negro de carbono incorporado a la masa.
las características, el contenido y la dispersión del negro de carbono cumplirán las
especificaciones  de  UNE  53.131/82.  Los  tubos  se  fabricarán  por  extrusión  y  el
sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a tope.

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución
cuidadosa del relleno de la zanja.

El  comportamiento de estas  tuberías  frente  a  la  acción de aguas residuales  con
carácter  ácido  o  básico  suele  ser  bueno,  en  general,  sin  embargo  la  acción
continuada de disolventes orgánicos, pude provocar fenómenos de microfisuración.
En el caso de que se prevean vertidos frecuentes en la red de fluidos que presenten
agresividad, deberá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en
la Norma UNE 53.390/86.

Los  materiales  empleados  en  la  fabricación  de  los  tubos  de  polietileno  de  alta
densidad (HDPE también denominados PE 50 A) estarán formados según se define
en la UNE 53.131/82 por:

a) Polietileno de alta densidad

b) Negro de carbono

c) Antioxidantes

No se empleará el polietileno de recuperación

La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a
la acción del calor, será menor del 3%, determinada con el método de ensayo que
figura en la UNE 53.133/82.
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cualquiera y el nominal será positiva y no excederá de los valores de la siguiente
tabla:

TOLERANCIAS DE ESPESORES

Espesor Nominal  e(mm) Tolerancia Máxima (mm)

4.2 + 0.7

4.8 + 0.7

6.2 + 0.9

6.6 + 0.9

7.4 + 1.0

7.7 + 1.0

9.5 + 1.2

9.6 + 1.2

11.9 + 1.4

12.1 + 1.5

14.8 + 1.7

15.3 + 1.8

18.7 + 2.1

19.1 + 2.2

23.7 + 2.5

24.1 + 3.9

29.6 + 4.7

30.6 + 4.8

37.3 + 5.8

TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD  (ABASTECIMIENTO).
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tendrá las siguientes características:

- Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (0,930
gr/ml.) (UNE 53188).

-  Coeficiente  de dilatación  lineal  de doscientas  a  doscientas  treinta  (200 a  230)
millonésimas  por  grado  centígrado.  En  este  tipo  de  materiales  los  movimientos
producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales
de poca consideración (UNE 53126).

-  Temperatura  de  reblandecimiento  ochenta  y  siete  (87°)  grados  centígrados,
realizando el ensayo con carga de un (1) kiIogramo (UNE 53118) .

-  Índice  de  fluidez  de  como  máximo  dos  (2)  gramos  por  diez  (10)  minutos
(UNE53118).

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20°) igual o mayor que mil
doscientos (1.200) Kg/cm2.

- Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sr) del  material  a
tracción,  no será  menor  de cien  (100)  kilogramos por  centímetro cuadrado y  el
alargamiento a la rotura no será inferior a trescientos cincuenta por cien (350 por
100) (UNE 53142).

El material del tubo estará, en definitiva, constituido por:

- Polietileno puro.

-  Negro  de  humo  finamente  dividido  (tamaño  de  partícula  inferior  a  veinticinco
milimicras). La dispersión será homogénea con una proporción de dos por ciento con
una tolerancia de más menos dos décimas (2 ± 0,2 por 100).

-  Eventualmente,  otros  colorantes,  estabilizadores  y  materiales  auxiliares,  en
proporción no mayor de tres décimas por ciento (0,3 por 100), y siempre que su
empleo  sea  aceptable  según  el  Código  Alimentario  Español.  Queda  prohibido  el
polietileno de recuperación.

Los espesores para cada diámetro nominal según el tipo de tubería son:

DIÁMETRO
NOMINAL ESPESORES DE LOS TUBOS (mm) 
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TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA  DENSIDAD  (ABASTECIMIENTO).

● Características técnicas.

La  normativa aplicable a  este  tipo de tuberías,  tanto  en lo  que se refiere  a las
características de los tubos, como de los materiales, es la siguiente:

UNE  53-131:  Tubos  de  polietileno  para  conducciones  de  agua  a  presión
(características y métodos de ensayo).

UNE 53-133: Métodos de ensayo.

UNE 53-188: Materiales plásticos. Materiales de polietileno. Características y
métodos de ensayo.

UNE  53-200:  Plásticos.  Determinación  del  índice  de  fluidez  de  polímeros.

UNE 53-375: Plásticos. Determinación del contenido en negro de carbono en
poliolefinas y sus transformados.

● Diámetros, espesores y presiones 

Los  tubos  de  PE  para  agua  a  presión  vienen  caracterizados  por  las  siguientes
definiciones: 

-Diámetro nominal (Dn): Es un número convencional que coincide teóricamente con
el  diámetro  exterior  de los  tubos  especificado  en la  norma y  forma parte  de la
identificación de los diversos elementos acoplables entre sí en una instalación.
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-Presión nominal  (Pn):  Es un número convencional  que coincide con la  presión
máxima de trabajo a 20°C.

-Presión de trabajo (Pt): Es el valor de la presión interna máxima para la que se ha
diseñado  el  tubo  con  un  coeficiente  de  seguridad  que  tiene  en  cuenta  las
fluctuaciones de los parámetros que se pueden producir normalmente durante el uso
continuado en 50 años de acuerdo con los siguientes valores:

Tubos de PE 32.............................1.37

Tubos de PE 50 A........................  1.6

Tubos de PE 50 B......................... 1.6

-Espesor nominal (e): Es el espesor calculado a partir de la fórmula:

Siendo: 

e:  el  esfuerzo  tangencial  de  trabajo  a  20°C,  expresado  en  megapascales.
Pn: presión nominal en megapascales.

Dn: diámetro nominal del tubo en milímetros.

Los diámetros nominales y espesores,  para las distintas presiones nominales que
contempla la norma, para tubos de polietileno de baja y alta tensión, se detallan en
las siguientes tablas.

DIÁMETRO ESPESORES DE LOS TUBOS (mm) 

Pn=4 atm Pn=6 atm Pn=10 atm Pn=16 atm 

10

12

16

20

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,3

2,0

2,0

2,2

2,8

3,5
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● Control de recepción

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA)  .   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Pág 84

32asc
37404



capítulo III del presente pliego, y en la norma UNE 53.133 para las tuberías de alta
densidad y UNE 53.131 para las tuberías de baja densidad.

Se  realizarán  los  ensayos  y  comprobaciones  indicadas  en  las  citadas  Normas,
cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas.

La Dirección de obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los
ensayos  que  estime  oportunos  para  garantizar  la  calidad  de  los  distintos
componentes, con objeto de proceder a la recepción o rechazo de los tubos y demás
accesorios.

Marcado de los tubos

Respecto a la designación y marcado la norma UNE 53-131 indica que los tubos de
PE deben ir marcados como mínimo cada metro con los siguientes datos:

-Marca comercial

-Referencia al material

-Diámetro nominal

-Espesor nominal

-Presión nominal

-Año de fabricación

-Referencia a la norma

En caso de tener marca de calidad será incluida ésta y el sello de conformidad a las
normas UNE.

6.3.1- Medición y abono

Las tuberías de polietileno se medirán por metros lineales (ml) de longitud de
tubería  realmente  colocados,  siguiendo  los  planos  de  proyecto  e  incluyendo  los
materiales , medios y trabajos que intervienen en su correcta y completa colocación.

6.4.- TUBERÍAS DE FUNDICIÓN  

En general  deberán cumplir  las especificaciones que se concretan en las normas
Nacionales e Internacionales siguientes:
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agua” del MOPT.

- ADDENDUM DAD1: Ampliación de la norma ISO 2531-86.

- ISO 2230-73: Elastómeros vulcanizados. Condiciones de almacenamiento.

- ISO 4633-83: Juntas de estanqueidad de caucho. Guarniciones de juntas
de canalizaciones de alimentación y evacuación de aguas (alcantarillados
incluidos). Especificación de los materiales.

- ISO  4179-85:  Tubos  de  fundición  dúctil  para  canalizaciones  con  y  sin
presión,  revestimiento  interno  con  mortero  de  cemento  centrifugado.
Prescripciones generales.

- ISO 8179-85: Tubos de fundición dúctil, revestimiento exterior de cinc.

- ISO-2531-86: Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición dúctil para
canalizaciones con presión.

Las tuberías de fundición dúctil serán de la serie K9, revestidas interiormente con
mortero de cemento y exterior cincado con capa de barniz y PN de 16 atm.

Las piezas especiales de fundición dúctil  serán moldeadas en conformidad con la
Norma Internacional ISO 2531-1986. La resistencia mínima a la tracción será de 420
N/mm2. El alargamiento mínimo a la rotura será de un 10%. Las piezas especiales
serán  sometidas  en fábrica  a  un  control  de  estanqueidad  mediante  aire  a   una
presión de 1 bar, o bien, en conformidad con la Norma Internacional ISO 2531-1986.

Calidad de la fundición

La  fundición  empleada  para  la  fabricación  de  tubos,  uniones,  juntas,  piezas  y
cualquier otro elemento accesorio, deberá ser fundición dúctil.

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto.
Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo, trabajarse a la lima y al buril,
y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará
poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni
otros  defectos  debidos  a  impurezas  que  perjudiquen  a  la  resistencia  o  a  la
continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las
paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente acabados,
limpiados y desbarbados.

Características mecánicas de la fundición
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las normas habituales de ensayo y con lo establecido en el artículo III.16.3.1.

Los resultados de dichos ensayos serán los expresados en este cuadro:

Ensayo

         -

Tipos de fundición

Tracción  mínima
garantizado

-

Kg/mm3

Alargamiento
máx. a la rotura

         -

Porcentaje

Dureza  Brinell
máxima

Tubos centrifugados 43 8 230

Tubos  fundidos  en
molde de arena y piezas 43 8 230

Especificación para tuberías fundición dúctil

La presente especificación ha sido extractada de la Norma Internacional ISO. 2.531,
relativa a tubos de fundición dúctil para canalizaciones con presión.

Espesor de los tubos

El espesor normal de los tubos será calculado en función de su diámetro nominal,
por la fórmula:

e = K (0,5 + 0,001 DN) en la cual:

e = es el espesor normal de la pared en mm.

DN = es el diámetro nominal en mm.

K = es un coeficiente escogido en la serie de números... 8,9,10,11,12, ..... y
definido en las  especificaciones particulares  de la  Sección II  de la  citada Norma
Internacional.

Cada  especificación  definirá  una  fórmula  complementaría  aplicable  a  tubos  de
pequeños diámetros.
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diámetro nominal  e independientemente del  espesor.  El  aumento o reducción de
espesor se obtendrá por modificación del diámetro interior real.

Calidad de tubos

Los tubos que presentan pequeñas imperfecciones inevitables a causa del proceso de
fabricación  y  que no dificultan  su  empleo podrán ser  admitidos  por  la  Dirección
Técnica si lo considera oportuno. El fabricante puede, bajo su responsabilidad, elegir
los procedimientos adecuados para corregir las ligeras imperfecciones superficiales
del aspecto.

Los  tubos  deberán  poder  ser  cortados,  taladrados  o  mecanizados.  En  caso  de
discusión serán considerados como aceptables si la dureza superficial no sobrepasa
las doscientas treinta (230) unidades Brinell.

Tolerancias de espesor

La tolerancia de espesor de pared de los tubos centrifugados será fijada en función
del diámetro nominal del tubo en milímetros, según la fórmula:

- (1,3 + 0,001 DN)

No se fija límite de tolerancia en más.

Longitudes de fabricación y tolerancias de longitud

Las longitudes normales de fabricación de los tubos con enchufe pueden ser:

Diámetro nominal Longitudes normales

Hasta el diámetro 500 inclusive        4 - 5 - 5,5 - 6

Por encima del diámetro 500        4 - 5 - 5,5 - 6 - 7

El fabricante podrá suministrar hasta el 10 % de la cantidad total de tubos de cada
diámetro,  en  longitudes  inferiores  a  las  normales  especificadas.  La  reducción  de
longitud admitida viene dada por la tabla siguiente:
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Tolerancias de rectitud de los tubos

Haciendo rodar los tubos sobre dos raíles distantes aproximadamente dos tercios
(2/3) de la longitud L de los tubos, la flecha máxima fm, expresada en milímetros, no
debe  sobrepasar  una  con  veinticinco  (1,25)  veces  la  longitud  L  de  los  tubos
expresada en m.

fm < 1,25 L

Tolerancias de peso

Los pesos de los tubos serán los correspondientes a las tablas que figuran en el
catálogo del fabricante. Serán calculados tomando como densidad de la fundición
siete mil cincuenta (7.050) kilogramos por metro cúbico.

Las tolerancias admitidas sobre estos pesos serán las siguientes:

Tipo de tubos Tolerancias

Hasta el diámetro 200 inclusive

 Por encima del diámetro 200

± 8 %

± 5 %

Los  tubos  cuyo  peso  sea  superior  al  máximo  admitido  serán  aceptados,  con  la
condición de que satisfagan todas las demás cláusulas de este apartado III.14.3.3.

Tipología

Tubo Natural o similar:
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y Clase de Presión C XX (PFA XXX bar), de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE  EN  545:2011,  con  revestimiento  exterior  de  aleación  de  cinc  y  aluminio
enriquecida con cobre, tipo BioZinalium, de masa mínima 400 g/m2  en proporción
85/15 conforme a la norma referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica
de color azul de espesor medio de 80 µm, y revestida interiormente con mortero de
cemento de alto horno aplicado por vibrocentrifugación; alimentariedad garantizada
por  la  potabilidad  agua  empleada  en  su  fabricación  y  el  cemento  empleado  es
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y arena conforme  a la
EN 13139 Áridos para morteros con marcado  que garantizan un elevada durabilidad
que  garantizan  un  elevada  durabilidad.  Unión  automática  flexible  tipo  Standard
mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996,
con una desviación angular mínima de 4º y posibilidad de acerrojado mecánico tipo
Ve. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada además del
lugar y fecha de fabricación. 

DN
mm

Clas
e

PFA
bar

Desv.

Angular
X XX XXX XXXX

60 40 40 5º

80 40 40 5º

100 40 40 5º

125 40 40 5º

150 40 40 5º

200 40 40 4º

250 40 40 4º

300 40 40 4º

350 30 30 4º

400 30 30 4º

450 30 30 4º

500 30 30 4º

600 30 30 4º

Tubos Standard

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA)  .   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Pág 90

32asc
37404



mm., y Clase de Presión C XX (PFA XXX bar) según norma UNE EN 545:2011, con
revestimiento exterior de  200 g/m2 de zinc metálico con 99,9% de pureza y con
capa de  acabado  de  pintura  bituminosa  de  calidad  alimentaria  y  espesor  medio
superior a 70 µm, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno
aplicado por vibrocentrifugación; alimentariedad garantizada por la potabilidad agua
empleada en su fabricación y el cemento empleado es conforme a la norma UNE EN
197-1:2000, con marcado CE, y arena conforme  a la EN 13139 Áridos para morteros
con marcado  que garantizan un elevada durabilidad. Unión automática flexible tipo
Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-
1:1996, con una desviación angular mínima de XXXXº y posibilidad de acerrojado
mecánico tipo Ve. El marcado del tubo debe ser conforme a la norma referenciada
además del lugar y fecha de fabricación. 

DN mm Clase PFAbar Desv.Angular

X XX XXX XXXX

60 C100 100 5º

80 C100 100 5º

100 C100 100 5º

125 C64 94 5º

150 C64 79 5º

200 C50 62 4º

250 C50 54 4º

300 C40 49 4º

350 C40 45 4º

400 C40 42 4º

450 C40 40 4º

500 C30 38 4º

600 C30 36 4º

700 C30 30 4º

800 C30 30 4º
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Tubos Blutop

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar, DE X mm., y
Clase  de Presión  C25 (PFA 25 bar)  según normas UNE EN 805.2000 y  UNE EN
545:2011,  de longitud útil  6 m, con revestimiento exterior  de aleación de cinc y
aluminio, ZINALIUM, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y con capa de
acabado de pintura epoxi de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100
µm, y revestida interiormente con material  termoplástico DUCTAN completamente
alimentario  según  ACS.  Unión  automática  flexible  tipo  Blutop  mediante  junta  de
elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación
angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta.

DNmm Clase PFAbar PMAbar PEAbar Desv.Angular

X

75 C25 25 30 35 6º

90 C25 25
30 35

6º

110 C25 25 30 35 6º

125 C25 25 30 35 6º

160 C25 25 30 35 6º

6.4.1.- Medición y abono.

Las tuberías de fundición se medirán por metros lineales (ml) de longitud de
tubería  realmente  colocados,  siguiendo  los  planos  de  proyecto  e  incluyendo  los
materiales, medios y trabajos que intervienen en su correcta y completa colocación.

6.5.  PRUEBAS DE TUBOS  

6.5.1. Normas generales

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA)  .   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Pág 92

32asc
37404



suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes.

La aceptación o rechazo de los tubos se regulará por lo que se prescribe en los
apartados siguientes:

a) Las  pruebas se efectuarán previamente a la  pintura o enlucido de protección
sobre el tubo.

b) Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de
tubos:

1) Examen visual del aspecto general de todos los tubos.

2) Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

3) Pruebas de estanqueidad.

4) Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.

5) Ensayo de flexión sobre anillos de tubos en ensayos de tracción sobre testigos del
material.

6) Ensayo de resistencia sobre testigos del material.

7) Ensayo de dureza Brínell.

6.5.2. Lotes y ejecución de las pruebas

El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos,
salvo que el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor
número.

El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán
probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al
número citado, se tomarán el menor número de unidades que permiten realizar la
totalidad de los ensayos.

En  primer  lugar  se  realizarán  las  pruebas  mecánicas,  y  si  los  resultados  son
satisfactorios, se comprobarán las circunstancias primera y segunda citadas en el
apartado b) y después se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico
que se citan en el mencionado apartado.

6.5.3.  Examen  visual  del  aspecto  general  de  los  tubos  y  comprobación  de
dimensiones, espesores y rectitud de los mismos.
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horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3)
de la longitud nominal de los tubos. Se examinará el interior y exterior del tubo y se
tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha
para determinar la posible curvatura que puede presentar.

6.5.4. Pruebas de estanqueidad

Los tubos que se van a probar se colocaran en una esquina hidráulica, asegurando la
estanqueidad en sus extremos mediante dispositivos adecuados.

Se dispondrá de un manómetro debidamente contratado y de una llave de purga.

6.5.5. Prueba de presión hidráulica interior

El tubo será sometido a presión hidráulica interior utilizando en los extremos y para
su cierre, dispositivos herméticos evitando cualquier esfuerzo axial, así como flexión
longitudinal.

Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento no superior a
un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y segundo hasta llegar a la rotura o a la
fisuración según los casos.

6.6.-POZOS DE REGISTRO  

6.6.1.- Materiales y ejecución

Los pozos se realizarán del tipo de hormigón HM-15 y  HM-20, según lo especificado
en los planos. Se tendrá en cuenta todo lo especificado anteriormente para aceros,
hormigones, encofrados, etc.

6.6.2.- Medición y abono

La medición y abono de los pozos se realizará mediante las unidades de obra y
cuadros de precios definidos en el capítulo de Presupuestos y Anejo de Justificación
de  precios,  considerando  la  excavación,  hormigón,  curado,  encofrado  (moldes),
acometidas  de  tubos  y  cuantos  materiales,  medios  y  trabajos  intervienen  en  su
correcta y completa ejecución.
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Las características de los equipos electromecánicos así como los rendimientos de
los sistemas que forman parte de la instalación, características de los materiales,
sistemas constructivos, rendimientos, consumos, etc, de los distintos equipos que
aparecen  claramente  definidos  en  la  MEMORIA Y  ANEJOS  ESPECÍFICOS  del
presente proyecto se consideran, a los efectos indicados, como parte integrante del
presente pliego de prescripciones.

6.7.1.- Calderería.

La calderería será ejecutada en un taller especializado que cuente con experiencia en
la ejecución de los trabajos encomendados, con medios materiales adecuados y con
personal cualificado debidamente homologado.

En líneas generales se pondrá especial cuidado en la construcción de la tubería, en lo
referente  al  diseño  hidráulico,  que  deberá  estar  ejecutada  con  toda  exactitud,
principalmente en entronques que deberán de carecer de filos sobrantes, rebabas u
obstáculos de cualquier tipo. 

Cuando se trate de tuberías de acero inoxidable no se permitirá la instalación de
calidades inferiores a AISI-316 L.

Los espárragos de unión de las válvulas y junta de desmontaje irán roscados en toda
su longitud.

Las juntas de brida serán de goma semidura de 5 mm de espesor, fabricados en una
sola pieza.

Antes de la ejecución de soldaduras se deberá presentar un “protocolo de soldadura”
y propuesta de técnico especializado, que deberá ser aprobado expresamente por la
Dirección de Obra.

6.7.2.- Electricidad.

Todos los  materiales  que se utilicen en la  instalación proyectada,  incluso  los  no
especificados directamente en este Pliego, serán de primera calidad, fabricados con
firma de reconocida solvencia en el mercado.

6.7.3.- Otros materiales.

Los materiales que, no estando especificados en este Pliego, hayan de ser empleados
en obra, serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales.

En todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director Técnico de la
Obra,  quien  podrá  exigir  la  documentación  de  idoneidad  técnica  y  los  ensayos
necesarios para garantizar su calidad.
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6.8.1.- Válvula de seccionamiento tipo 23 o similar.

Válvula de seccionamiento Euro 20 Tipo 23 o similar,  brida-brida PN16,  de serie
corta, en fundición dúctil, de asiento elástico, DN según tubería dónde se vaya a
colocar, probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos
en la norma UNE EN 1074-1 y 2, compuerta en fundición GJS 400-15 o 500-7 según
EN 1563  con patines de poliamida revestida  de elastomero en conformidad a la
norma  EN  681.1  y  con  revestimiento  epoxi  de  250  micras  de  espesor  mínimo
puntual. Con eje de maniobra de acero inoxidable tipo X20Cr13 según EN 10088,
forjado en frío para conseguir una reducción del rozamiento.

6.8.2.- Válvula de seccionamiento tipo Blutop o similar.

Válvula de seccionamiento Euro 20 Blutop o similar con enchufe tipo blutop, de DN
según  la   tubería  dónde  vaya  a  ser  colocada,  en  fundición  dúctil,  probada
unitariamente en fábrica en conformidad a los  ensayos establecidos en la norma EN
1074-1 y 2, con cuerpo de fundición dúctil EN GJS-400-15 según la norma EN 1563
recubierto deepoxi de mínimo de 250 micras de espesor. Compuerta de fundición
GJS 400-15 o 500-7 según EN 1563 recubierta de EPDM según la norma EN681-1
con patines  de poliamida.

6.8.3.- Válvula de Mariposa.

Válvula de mariposa concéntrica a bridas, serie corta, de DN según la tubería dónde
se vaya a colocar, con dimensiones entre bridas según lo dispuesto en la normativa
EN 558-1, de fundición dúctil, probada unitariamente en fábrica en conformidad a los
ensayos establecidos en la norma EN 1074-1 y 2. Cuerpo en fundición dúctil enGJS-
400-15 con revestimiento epoxi azul RAL 5005 de espesor mínimo de 150 micras.
Mariposa en acero inoxidable CF8M.

6.8.4.- Válvula de regulación de caudal.

Válvula de regulación de caudal de paso anular  de PN y  DN a definir,  probada
unitariamente en fábrica en corformidad a los ensayos establecidos en la norma  UNE
EN 1074-1 y 2,  con unión a bridas según las normas EN 1092-2 e ISO 7005-2.
Cuerpo en fundición dúctil GS500-7 con recubrimiento epoxi RAL 5005 de espesor
mínimo de 250 micras y ojiva en fundición GG25 y recubrimiento epoxi RAl 5005 de
espsor mínimo de 250 micras. Dispone de cilindro anti cavitación de acero inoxidable
AISI 304.

6.9.-  ACCESORIOS.  
Todos  los  accesorios  deberán  cumplir  la  normativa  en  vigor  de  obligado
cumplimiento y contar con el sello de calidad AENOR.

6.9.1.- Pasamuros.
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en  su  replanteo  y  sujeción  para  evitar  movimientos  durante  el  hormigonado  y
vibrado, pudiéndose soldar a las armadura.

El pasamuro llevará soldada una arandela que quedará embebida en el interior del
muro.

En  el  caso  de  tener  que  utilizar  un  sistema  de  encofrado  por  cajones  para  su
ejecución, éstos serán posteriormente rellenados con mortero sin retracción de alta
resistencia.

Los pasamuros sobre muros ya ejecutados se realizarán de modo que la superficie
perforada  sea  mínima.  Se  realizarán  por  empresa  especializada  en  ejecución  de
pasamuros  y  anclajes,  con  materiales  y  maquinaria  específica  y  siempre  bajo  la
previa autorización del Director de las Obras.

6.9.2.-Accesorios a bridas.

Accesorio BB DN XX/YY (PN XXX), con bridas orientables, de fundición dúctil según 
norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul 
aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm.

Te EEB, Te BBB, Codo BB, BE, BL, Cono Reducción BB, Manguito BB, Brida Ciega.

6.9.3.-Accesorios enchufe (junta mecánica).

Accesorio EE DN XX/YY, de fundición dúctil  según norma UNE-EN 545:2011, con 
revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul  aplicada mediante 
electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión mecánica Express 
con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM según 
norma UNE-EN 681-1:1996.

Te EEE, Codo EE, BE, Cono Reducción EE, Manguito EE

Aspectos a destacar (indicados en la norma UNE EN 545:2011).

 Revestimientos;

El revestimiento exterior e interior de los accesorios no debe ser inferior a 70 µm 
independientemente del tipo de aplicación.
“El espesor mínimo local no debe ser inferior a 50 µm”.
El recubrimiento debe cubrir uniformemente toda la superficie de la pieza moldeada.
El recubrimiento debe aplicarse en fábrica.
El revestimiento mediante epoxi será según norma EN 14901.
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 Materiales en contacto con agua destinada al consumo humano:

Los componentes no deben influir sobre la calidad de dicha agua hasta el punto de 
que no se puedan satisfacer los requisitos de las reglamentaciones europeas en esta 
materia.
Debe ser conforme a la Directiva de Calidad de las Aguas destinadas al Consumo 
Humano
98/83/CE.

Marcado.
Deben marcarse de forma legible y duradera, y llevar como mínimo la siguiente 
información:
- El nombre o marca de fabricante
- La identificación del año de fabricación
- El DN
- El PN de las bridas, para componentes bridados
- Referencia a la norma de aplicación, es decir, EN 545.
- Identificación de Fundición Dúctil
En adición los accesorios PAM se especifica:
- El tipo de unión
- Identificación del lote

Requisitos de las uniones:
La conformidad de los tubos, accesorios y sus uniones con la norma debe 
demostrarse mediante:

-Control de producción en fábrica mediante un sistema de Gestión de la Calidad 
según norma EN ISO 9001.

-Realización y demostración de los ensayos de prestaciones de cualquier producción 
de un nuevo producto o diseño.

“Ensayos de prestaciones: ensayo de verificación del diseño que se realiza una vez y 
que se tiene que repetir tras un cambio de diseño”.
Todas las uniones deben cumplir con los ensayos de prestaciones y en particular las 
interconexiones de componentes de diferentes fabricantes.

6.9.4.-Bocas de incendio.

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH, ALMERIMAR,
EL EJIDO (ALMERÍA)  .   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES Pág 98

32asc
37404



resistencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16
bares(a  20ºC).  Conexión  por  brida  orientable  hasta  en  360º  con  respecto  al
elemento  de  fijación,  cumpliendo  con la  norma UNE EN545-  ISO 7005.  El  cofre
(arqueta y tapa) será de fundición dúctil en conformidad con la CLASE C250 de la
norma  NE-EN  124  (Resistencia  de  250  KN),  superficie  de  la  tapa  con  diseño
antideslizante.

6.9.5.-Ventosas.

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN según tubería donde se vaya a colocar,
PN según especificaciones técnicas, según norma UNE EN 1074, de fundición dúctil
GS 400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastomero EPDM y cuerpo
totalmente  revestido mediante empolvado epoxi con espesor mínimo de 250 um,
unión mediante brida móvil  (a partir del DN65mm), de fundición dúctil  según EN
1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn39Pb2.

6.9.6.-Accesorios de fundición dúctil.

Deberán cumplir las especificaciones establecidas en las siguientes norma:

UNE EN 545: tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones
para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenajes.

UNE EN 1092-2: Bridas y sus uniones. Parte 2: Bridas de fundición.

UNE EN ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental: Requisitos con orientación
para su uso.

RD 140/2003: Productos de construcción en contacto con agua de consumo
humano.

ALIMENTARIEDAD:  Decreto  del  29  de  mayo  de  1997  del   Ministerio  de
Sanidad.

D.G.S.:  de  Francia(D.G.S.:  Direction  Générale  de  la  Santé).  Relativo  a  los
materiales  y  objetos  utilizados  en  las  instalaciones  fijas  de  producción,  de
tratamiento y de distribución del agua destinado a  consumo humano conforme a la
legislación francesa.
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para piezas de pequeños diámetros, por moldeo en arena preformada al vacío (V-
process) para piezas de diámetros medianos,  o bien por moldeo en arena auto-
endurecible  para piezas de gran diámetro.

Los accesorios diseñados con enchufes estarán provistos de una campana en cuyo
interior se aloja un anillo de caucho, asegurando la estanquidad perfecta de la unión.

Los accesorios diseñados con bridas estarán provistos de una arandela de junta de
elastómero  y  pernos  cuyo  número  y  dimensiones  dependen  de  la  PN  (presión
nominal) y del DN (diámetro nominal).

Las características mecánicas mínimas serán comprobadas sistemáticamente durante
el proceso de fabricación siguiendo las especificaciones de la norma UNE ENE 545.

 Todas las piezas especiales se probarán en fábrica a estanquidad con aire durante
15 sg.

Todas las piezas llevarán de origen ls siguientes marcas:

-Diámetro nominal en mm: 60-2000.

-Tipo de unión: STD o EXP.

-Año de fabricación: dos cifras.

-Identificación del fabricante.

-Material: fundición dúctil.

-Ángulo de los codos: ¼, ⅛, 1/16, 1/32.

-Bridas: PN y DN.

-Norma: EN 545.

Interior y exteriormente las piezas deberán recubrirse con revestimiento de barniz
epoxi azul depositado por cataforesis, de forma que el espesor mínimo medio de la
capa nosea inferior a 70 micras.

7.- VARIOS.  

7.1.- PARTIDAS ALZADAS.  
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encuentren dentro del  concepto dado a la partida alzada, aunque éstos no sean
todos los que figuran en ella, viniendo al buen juicio del Ingeniero Director de las
Obras el definir el alcance de los trabajos exigibles dentro del contenido de cada
Partida alzada, en correspondencia a su cuantía económica, para el abono de las
mismas.

7.2.- OTRAS UNIDADES.  
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores se
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios que
figuran en el Cuadro de Precios, que comprenden todos los gastos necesarios para
su  ejecución,  entendiendo  que  al  decir  completamente  terminadas,  se  incluyen
materiales,  medios  auxiliares,  montajes,  pinturas,  pruebas,  puestas  en  servicio  y
todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en
cuestión.

Asimismo  es  potestativo  de  la  Administración  la  ejecución  de  unidades
complementarias a su cargo exclusivo.

De igual forma el Ingeniero Director de las Obras podrá ordenar la ejecución a mano
de las unidades que considere convenientes.

7.3.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES  .  

El Contratista se verá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego,
si así lo exige el Director de Obra a la vista de los ensayos realizados.

7.4.- LIMITACIONES TÉCNICAS.  
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas
las  instalaciones  técnicas  que  definen  una  unidad,  aplicará  solamente  aquellas
limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad.

7.5.- REPLANTEO DE LAS OBRAS  
El Director de Obra será responsable de los replanteos generales necesarios para su
ejecución y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que
las obras puedan ser realizadas. El Contratista será directamente responsable de los
replanteos particulares y de detalle.
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obra  necesarios  para  efectuar  los  citados  replanteos  y  determinar  los  puntos  de
control o de referencia que se requieran.

7.6.- INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS  
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra
y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen.

7.7.- PLANOS DE DETALLES DE LAS OBRAS.  
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos
se someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión.

7.8.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA.  
La  ejecución de las obras puede implicar la necesidad ineludible de introducir ciertas
modificaciones en el Proyecto durante su desarrollo, a fin de atemperar la obra a las
condiciones reales del terreno.

En tal sentido, el Director de Obra, podrá ordenar o proponer las modificaciones que
considere necesarias de acuerdo con este Pliego y la legislación sobre la materia.

7.9.- VERTEDEROS.  
La  búsqueda  de  vertederos  y  su  abono  a  los  propietarios  es  de  cuenta  del
Contratista.

7.10.- YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS  
La búsqueda de yacimientos y préstamos  y su abono a los propietarios es de cuenta
del Contratista.

7.11.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS.  
Una vez  que las  obras  se  hayan terminado,  todas  las  instalaciones,  depósitos  y
edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser
removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.
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préstamos  y  canteras,  los  cuales  se  abandonarán  tan  pronto  como deje  de  ser
necesaria su utilización.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente
limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante.

7.12.- OBRAS DEFECTUOSAS  .  

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y
fuera,  sin  embargo,  admisible,  a  juicio  del  Director  de  Obra,  podrá  ser  recibida
provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado
a conformarse, sin derecho a reclamación, con el trabajo que el Director de Obra
apruebe, salvo en el caso en que el Contratista la demuela a su costa y la rehaga con
arreglo a las condiciones del contrato.

El Director de Obra podrá ordenar la demolición de la obra mal realizada.

7.13.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS  .  

Cuando  por  rescisión  u  otra  causa  fuera  preciso  valorar  obras  incompletas,  se
aplicarán los precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la valoración
de  cada  unidad  de  obra  distinta  a  la  valoración  de  dicho  Cuadro ni  que  tenga
derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de
cualquier elemento que constituya el precio.

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando
estén acopiadas a la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en
su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya
que el  criterio a seguir  ha de ser que sólo se considerarán abonables fases con
ejecución  terminada,  perdiendo  el  Contratista  todos  los  derechos  en  el  caso  de
dejarlas incompletas.

7.14.- PRECIOS CONTRADICTORIOS  
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva
unidad  de  obra,  no  prevista  en  el  Cuadro  de  Precios,  se  determinará
contradictoriamente  el  nuevo precio  de  acuerdo  con  las  condiciones  generales  y
teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de
Precios del Presente Proyecto.

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad.
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Director de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio
aprobado,  quedará  exonerado  de  ejecutar  la  nueva  unidad  de  obra  y  la
Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla
directamente.

7.15.- RECEPCIÓN  
Si  de  las  comprobaciones  efectuadas,  los  resultados  fueran  satisfactorios,  la
Administración  si  lo  cree  oportuno,  dará  por  recibida  la  obra,  comenzando  a
continuación el período de garantía de la misma que será de un año de duración.

7.16.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
El  Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Higiene y  Seguridad del  Trabajo,  y  de cuantas  disposiciones  legales  de Carácter
laboral, social, de protección a la Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se
ejecuten las obras.

Asimismo,  de  conformidad  con  el  Real  Decreto  555/1.986,  el  Contratista  queda
obligado a elaborar un Plan de Seguridad e Higiene en el  Trabajo en el  que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad e Higiene
en el Trabajo desarrollado en el Presente Proyecto.

El abono de la unidad correspondiente a dicho estudio, se realizará de acuerdo con
los  correspondientes  Cuadros  de  Precios,  que  se  considerarán  documento  del
contrato a dichos efectos.

El Ejido, Enero de 2018.

Joaquín Ortega Valdivieso

Técnico de la oficina de Agua y Gestión de Servicios Ambientales s.a
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO F0 RED PROVISIONAL                                                 

RPROEJ       ud  Red provisional ejecutada                                       

P.A Partida alzada a justificar de red provisional ejecutada por suministro de emergencia, incluido se-
guridad y  salud, gestión de residuos y puesta en serv icio de la red.

1,00
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO F1 RED ANILLO ZONA SUR                                             

SUBCAPÍTULO C1SUR DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de pro-
ductos a vertedero.

20 2,00 40,00 40,00

40,00

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pavimento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes
a vertedero.

2 1.667,50 3.335,00 3.335,00

3.335,00

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

1 1.853,00 1,20 2.223,60 2.223,60

2.223,60

SUBCAPÍTULO C2SUR MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una
profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de material so-
brante. Medida en perfil natural.

Tuberia(Longitudx anchurax altura) 1 1.853,00 1,20 1,23 2.735,03 2.735,03

2.735,03

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una
densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y
transposrte de suelo a obra.

Longitudx anchurax altura 1 1.853,00 1,20 0,70 1.556,52 1.556,52

1.556,52
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C3SUR RED DE ABASTECIMIENTO                                           

04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y pruebas, y
reposición de firme afectado; totalmente terminada.

51 51,00 51,00

51,00

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta
Ø100 y junta elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

2 2,00 2,00

2,00

04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno de Ø 90-100 mm. y  16 atm banda azul, incluso excavación y  relleno
posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta Ø80 y junta
elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

16 16,00 16,00

16,00

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y pozos, incluso
v ibrado; completamente terminado.

En tubería 3 0,70 2,10

Valv ulas 2,10

2,10

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas.

10 10,00 10,00

10,00

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fundi-
ción dúctil GS400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastómero EPDM y  cuerpo total-
mente revestido mediante empolvado epoxi, con espesor mínimo 250um, y unión mediante brida
móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2. Montada
en zona elevada de la canalización; incluso p.p. de piezas especiales.  Medida la unidad instalada.

1 1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo
Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mí-
nima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión
por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE
EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con la clase C250 de la
norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño antideslizante, con dispo-
sitivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a la red de
abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y probado.

10 10,00 10,00

10,00

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con
hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre
hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del
Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

10 10,00 10,00

10,00

04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con co-
bre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma
referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de 80 µm, y
revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; ali-
mentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento empleado
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Ári-
dos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad. Unión automática flex ible ti-
po Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve.
Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fabricación, coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espe-
sor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y pruebas.

1 1.853,00 1.853,00 1.853,00

1.853,00

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de fun-
dición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias
para la correcta ejecución de la conexión.

2 2,00 2,00

2,00

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica
asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máxima de 500m con una
solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  mi-
diendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correc-
to se vaciará la tubería.

4 4,00 4,00

4,00
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   

Desagüe red abastecimiento formado por conexión a red de abastecimiento, dos pozos de registro
para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en ma-
sa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta
para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y  nombre del Ayuntamiento, to-
talmente terminado según planos; Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1,
de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitaria-
mente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2,
compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de
elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con revestimiento Epoxi de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forja-
do en frío, incluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas; y  conexion a red
de saneamiento ex istente, incluso obra civ il necesaria para su ejecucion. Medida la unidad ejecutada
y  en perfecto funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00

04BP0065     ud  By-pass reductora presión Ø65 pequeños caudales                 

By-pass para reduccion de presión , poco caudal , hasta 8 l/s, compuesto por valvula reductora de
presión, filtro, 2 valvulas de compuerta en tuberia de fundición de Ø60, segun detalle, con materiales
en fundición ductil abastecimiento. Válvula reductora de presión PN16 de DN 65mm y  caudal conti-
nuo hasta 8 l/s, tipo ross redar de ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular
GGG40. El asiento será de acero inox i-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inox idable
AISI 431 y  las empaquetaduras serán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico
(ASTM NBR). Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de
epoxy alimentario y  una capa ex terior de poliuretano bicompuesto. La válvula de cuerpo con bridas
deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completamente en acero inoxi-
dable y  camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y pruebas del conjunto.

by pass

1,00

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             

Válvula reductora de presión PN16 de DN150mm y  caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar de
ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de acero
inoxi-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inox idable AISI 431 y las empaquetaduras se-
rán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de
hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de epoxy alimentario y una capa exterior de
poliuretano bicompuesto.
La válvula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La válvula de
cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completa-
mente en acero inox idable y  camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y
pruebas.

by pass 1 1,00 1,00

1,00

04VCE0150    ud  Válvula comp. c.elast 150 mm. (platinas)                        

V lvula de compuerta de cierre el stico, colocada en conducci¢n de fundici¢n de 150 mm. di metro in-
terior, con uni¢n por platinas, de 16 atm. de presi¢n de trabajo, incluidas torniller¡a, manguito de uni¢n
a la tuber¡a, colocaci¢n y  pruebas.

by pass 3 3,00

3,00

TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             

Filtro colador de acero mecanosoldado y malla reforzada de acero inox , tipo Filtram, mistral ross o
similar, DN 150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

by pass 1 1,00

1,00
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04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de válvulas y /o piezas es-
peciales como desagües o ventosas, de dimensiones 1,40x1,30x1,80m. (interiores) de profundidad,
compuesta por muros de hormigón armado y tapa y pates de acceso a la base.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C4SUR REPOSICIÓN DE FIRMES                                            

07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflexiva de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pisto-
la, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectivamente
pintada.

1 1.668,00 1.668,00 1.668,00

1.668,00

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente,
con esferas de vidrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, in-
cluso premarcado y  cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

14 4,00 7,00 392,00 392,00

392,00

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

longitudx anchurax altura 1 1.853,00 1,20 0,15 333,54 333,54

333,54

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un
60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3
según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, prepara-
ciónn previa de la base y  eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

0,001Tn/m²x longitud zanjax ancho
zanja

0,001 1.853,00 1,20 2,22

2,22

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

densidadx longitud
zanjax anchox espesor

2,4 1.853,00 1,20 0,05 266,83

266,83

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm. asenta-
do sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de peatones y  ac-
cesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

20 2,00 40,00 40,00

40,00

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y suministro de se-
millas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

longitudx ancho 1 204,00 1,20 244,80 244,80

244,80
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SUBCAPÍTULO C5SUR SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     

30SAO0010    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y cruce de servicios afectados y obras imprev istas. (2%
de la fase).

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C6SUR SEGURIDAD Y SALUD                                               

30SYS0010    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C7SUR GESTION DE RESIDUOS                                             

11GSR0010    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO F2 RED ANILLO ZONA NORTE                                           

SUBCAPÍTULO C1NORTE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de pro-
ductos a vertedero.

16 2,00 32,00 32,00

32,00

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pavimento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes
a vertedero.

2 1.931,00 3.862,00 3.862,00

3.862,00

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

longitudx ancho 1 1.931,00 1,20 2.317,20 2.317,20

2.317,20

SUBCAPÍTULO C2NORTE MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una
profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de material so-
brante. Medida en perfil natural.

longitudx seccion 1 2.089,00 1,40 2.924,60 2.924,60

2.924,60

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una
densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y
transposrte de suelo a obra.

longitudx anchox altura 1 2.089,00 1,20 0,70 1.754,76 1.754,76

1.754,76
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SUBCAPÍTULO C3NORTE RED DE ABASTECIMIENTO                                           

04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y pruebas, y
reposición de firme afectado; totalmente terminada.

9 9,00 9,00

9,00

04ACD0055    ud  Acom. abastecimiento Ø 32-40 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno  reticulado blanco PEX de Ø 32-40 mm. y 10 atm, incluso excava-
ción y relleno posterior y  reposición de pavimento, arqueta, piezas especiales, colocación y  prue-
bas, y reposición de firme afectado; totalmente terminada.

2 2,00 2,00

2,00

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta
Ø100 y junta elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

4 4,00 4,00

4,00

04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno de Ø 90-100 mm. y  16 atm banda azul, incluso excavación y  relleno
posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta Ø80 y junta
elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

3 3,00 3,00

3,00

04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de válvulas y /o piezas es-
peciales como desagües o ventosas, de dimensiones 1,40x1,30x1,80m. (interiores) de profundidad,
compuesta por muros de hormigón armado y tapa y pates de acceso a la base.

10 10,00

10,00

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de fun-
dición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias
para la correcta ejecución de la conexión.

2 2,00 2,00

2,00
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04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   

Desagüe red abastecimiento formado por conexión a red de abastecimiento, dos pozos de registro
para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en ma-
sa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta
para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y  nombre del Ayuntamiento, to-
talmente terminado según planos; Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1,
de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitaria-
mente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2,
compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de
elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con revestimiento Epoxi de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forja-
do en frío, incluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas; y  conexion a red
de saneamiento ex istente, incluso obra civ il necesaria para su ejecucion. Medida la unidad ejecutada
y  en perfecto funcionamiento.

2 2,00 2,00

2,00

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y pozos, incluso
v ibrado; completamente terminado.

En tubería 5 0,70 3,50

Valv ulas 3,50

3,50

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo
Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mí-
nima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión
por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE
EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con la clase C250 de la
norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño antideslizante, con dispo-
sitivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a la red de
abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y probado.

11 11,00 11,00

11,00

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica
asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máxima de 500m con una
solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  mi-
diendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correc-
to se vaciará la tubería.

5 5,00 5,00

5,00

04CFD0300    ml  Tubería fund. ductil, Ø300mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con co-
bre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma
referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de 80 µm, y
revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; ali-
mentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento empleado
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Ári-
dos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad. Unión automática flex ible ti-
po Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve.
Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fabricación, coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espe-
sor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y pruebas.
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1 2.089,00 2.089,00 2.089,00

2.089,00

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             

Válvula reductora de presión PN16 de DN150mm y  caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar de
ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de acero
inoxi-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inox idable AISI 431 y las empaquetaduras se-
rán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de
hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de epoxy alimentario y una capa exterior de
poliuretano bicompuesto.
La válvula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La válvula de
cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completa-
mente en acero inox idable y  camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y
pruebas.

2 2,00 2,00

2,00

TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             

Filtro colador de acero mecanosoldado y malla reforzada de acero inox , tipo Filtram, mistral ross o
similar, DN 150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

2 2,00

2,00

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fundi-
ción dúctil GS400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastómero EPDM y  cuerpo total-
mente revestido mediante empolvado epoxi, con espesor mínimo 250um, y unión mediante brida
móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2. Montada
en zona elevada de la canalización; incluso p.p. de piezas especiales.  Medida la unidad instalada.

1 1,00 1,00

1,00

04VRT0050    ud  Válv. de retención Ø 300 mm                                     

2 2,00 2,00

2,00

04VCE0300    ud  Válvula comp. c.elast 300 mm. (platinas)                        

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 300mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas.

15 15,00 15,00

15,00
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SUBCAPÍTULO C4NORTE REPOSICIÓN DE FIRMES                                            

07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflexiva de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pisto-
la, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectivamente
pintada.

1 1.931,00 1.931,00 1.931,00

1.931,00

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente,
con esferas de vidrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, in-
cluso premarcado y  cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

13 4,00 7,00 364,00 364,00

364,00

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

longitudx anchox altura 1 2.089,00 1,20 0,15 376,02 376,02

376,02

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un
60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3
según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, prepara-
ciónn previa de la base y  eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

0,001Tn/m²x longitud zanjax ancho
zanja

0,001 2.089,00 1,20 2,51

2,51

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

densidadx longitud
zanjax anchox espesor

2,4 2.089,00 1,20 0,05 300,82

300,82

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm. asenta-
do sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de peatones y  ac-
cesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

16 2,00 32,00 32,00

32,00

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y suministro de se-
millas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

longitudx ancho 1 153,00 1,20 183,60 183,60

183,60

Página 12

32asc
37404



MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C5NORTE SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     

30SAO0020    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y cruce de servicios afectados y obras imprev istas. (2%
de la fase).

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C6NORTE SEGURIDAD Y SALUD                                               

30SYS0020    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C7NORTE GESTION DE RESIDUOS                                             

11GSR0020    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

1 1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO F3 RED ZONA NORTE. VIV UNIFAMILIARES                               

SUBCAPÍTULO C1NORTE VU DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de pro-
ductos a vertedero.

4 2,00 8,00 8,00

8,00

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pavimento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes
a vertedero.

longitud 1 3.044,00 3.044,00 3.044,00

3.044,00

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

longitudx ancho 1 3.044,00 1,20 3.652,80 3.652,80

3.652,80

SUBCAPÍTULO C2NORTE VU MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una
profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de material so-
brante. Medida en perfil natural.

longitudx anchox altura

Ø200 1 678,00 1,20 1,30 1.057,68

Ø100 1 2.366,00 1,20 1,20 3.407,04

4.464,72

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una
densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y
transposrte de suelo a obra.

longitudx anchox altura

Ø200 1 678,00 1,20 0,70 569,52

Ø100 1 2.366,00 1,20 0,70 1.987,44

2.556,96
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C3NORTE VU RED DE ABASTECIMIENTO                                           

04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y pruebas, y
reposición de firme afectado; totalmente terminada.

20 20,00 20,00

20,00

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y pozos, incluso
v ibrado; completamente terminado.

En tubería 36 0,70 25,20

Valv ulas 25,20

25,20

04VCE0110    ud  Válvula comp. c.elast 110 mm. (blutop platinas)                 

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas.

10 10,00 10,00

10,00

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas.

5 5,00 5,00

5,00

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo
Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mí-
nima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión
por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE
EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con la clase C250 de la
norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño antideslizante, con dispo-
sitivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a la red de
abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y probado.

10 10,00 10,00

10,00

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con
hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre
hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del
Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

15 15,00 15,00

15,00
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con co-
bre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma
referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de 80 µm, y
revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; ali-
mentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento empleado
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Ári-
dos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad. Unión automática flex ible ti-
po Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve.
Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fabricación, coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espe-
sor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y pruebas.

1 678,00 678,00 678,00

678,00

04CFD0110    ml  Tubería fund. ductil int termop. Ø110mm                         

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar ,de
110 mm., y  Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y UNE EN
545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio, ZINALIUM
o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y  con capa de acabado de pintura epoxi de
color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm, y  revestida interiormente con material
termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión automática flex ible tipo Blu-
top  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una
desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta,  colocada la generatriz superior a
1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medi-
da la longitud colocada, incluidas piezas especiales y  pruebas.

1 2.366,00 2.366,00 2.366,00

2.366,00

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de fun-
dición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias
para la correcta ejecución de la conexión.

2 2,00 2,00

2,00

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica
asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máxima de 500m con una
solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  mi-
diendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correc-
to se vaciará la tubería.

6 6,00 6,00

6,00
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C4NORTE VU REPOSICIÓN DE FIRMES                                            

07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflexiva de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pisto-
la, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectivamente
pintada.

1 2.398,00 2.398,00

1 646,00 646,00 3.044,00

3.044,00

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente,
con esferas de vidrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, in-
cluso premarcado y  cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

19 4,00 7,00 532,00 532,00

532,00

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

longitudx anchox altura 1 2.398,00 1,20 0,15 431,64

1 646,00 1,20 0,15 116,28

547,92

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un
60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3
según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, prepara-
ciónn previa de la base y  eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

0,001Tn/m²x longitud zanjax ancho
zanja

0,001 3.044,00 1,20 3,65

3,65

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

densidadx longitud
zanjax anchox espesor

2,4 3.044,00 1,20 0,05 438,34

438,34

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm. asenta-
do sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de peatones y  ac-
cesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

4 2,00 8,00 8,00

8,00

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y suministro de se-
millas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

longitudx ancho 1 6,00 1,20 7,20 7,20

7,20
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C5NORTE VU SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     

30SAO0030    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y cruce de servicios afectados y obras imprev istas. (2%
de la fase).

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C6NORTE VU SEGURIDAD Y SALUD                                               

30SYS0030    ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C7NORTE VU GESTION DE RESIDUOS                                             

11GSR0030    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

1 1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO F4 RED PASEO MARITIMO                                              

SUBCAPÍTULO C1PASEO DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de pro-
ductos a vertedero.

2 2,00 4,00 4,00

4,00

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pavimento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes
a vertedero.

2 7,00 14,00 14,00

14,00

02APR0001    m2  Levantado pavimento adoquin horm.                               

Levantado pav imento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x10x8 cms., con recu-
peración del 100% , apilados para su posterior colocación.

longitudx ancho 1 1.685,00 1,10 1.853,50 1.853,50

1.853,50

01DHM0001    m3  Demolición de hormigón en masa.                                 

Demolición de hormigón en masa mediante medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de pro-
ductos sobrantes.

longitudx anchox altura 1 1.685,00 0,80 0,10 134,80 134,80

134,80

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

longitudx ancho 1 7,00 0,80 5,60 5,60

5,60

SUBCAPÍTULO C2PASEO MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una
profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de material so-
brante. Medida en perfil natural.

longitudx anchox altura 1 7,00 0,80 1,03 5,77

1 1.685,00 0,80 0,55 741,40 747,17

747,17

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una
densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y
transposrte de suelo a obra.

longitudx anchox altura 1 7,00 0,80 0,55 3,08

1 1.685,00 0,80 0,50 674,00 677,08

677,08
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MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO C3PASEO RED DE ABASTECIMIENTO                                           

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y pozos, incluso
v ibrado; completamente terminado.

1 0,70 0,70 0,70

0,70

04VCE0101    ud  Válvula comp. c.elast 125 mm. (platinas)                        

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 125mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas

3 3,00 3,00

3,00

04CFD0125    ml  Tubería fund. ductil int. termop. Ø125mm                        

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar , de
125 mm., y  Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y UNE EN
545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio, ZINALIUM
o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y  con capa de acabado de pintura epoxi de
color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm, y  revestida interiormente con material
termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión automática flex ible tipo Blu-
top  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una
desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta,  colocada la generatriz superior a
1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medi-
da la longitud colocada, incluidas piezas especiales y  pruebas.

1 1.712,00 1.712,00 1.712,00

1.712,00

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo
Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mí-
nima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión
por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE
EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con la clase C250 de la
norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño antideslizante, con dispo-
sitivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a la red de
abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y probado.

3 3,00 3,00

3,00

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con
hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre
hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del
Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

3 3,00 3,00

3,00

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de fun-
dición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias
para la correcta ejecución de la conexión.

2 2,00 2,00

2,00
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PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica
asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máxima de 500m con una
solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  mi-
diendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correc-
to se vaciará la tubería.

4 4,00 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO C4PASEO REPOSICIÓN DE FIRMES                                            

10HML020     m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     

Solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y  consolidado,
incluso p.p. de junta de contorno, reconstrucción de arquetas y recolocación de soportes de señaliza-
ción vertical ex istentes, con terminación regleada o fratasada; medida la superficie ejecutada.

1 1.685,00 0,80 1.348,00 1.348,00

1.348,00

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

longitudx anchox altura 1 7,00 0,80 0,15 0,84 0,84

0,84

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un
60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3
según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, prepara-
ciónn previa de la base y  eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

0,001Tn/m²x longitud zanjax ancho
zanja

0,001 7,00 1,20 0,01 0,01

0,01

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

densidadx longitud
zanjax anchox espesor

2,4 7,00 1,20 0,05 1,01 1,01

1,01

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm. asenta-
do sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de peatones y  ac-
cesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

2 2,00 4,00 4,00

4,00

02APR0003    m2  Pavimento adoquín horm. 20x10x8 color s/arena                   

Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón vibrado de 20x10x8 cms. recuperados del le-
vantado, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, ex tendida, nivelada,
homogeneizada y confinada, incluso nivelado y compactado de pav imento, sellado de juntas con
arena fina y  vibrado final, totalmente terminado.

1 1.685,00 1,10 1.853,50 1.853,50

1.853,50

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y suministro de se-
millas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

longitudx ancho 1 21,00 1,20 25,20 25,20
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25,20

SUBCAPÍTULO C5PASEO SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     

30SAO0040    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y cruce de servicios afectados y obras imprev istas. (2%
de la fase)

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C6PASEO SEGURIDAD Y SALUD                                               

30SYS0040    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

1 1,00 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO C7PASEO GESTION DE RESIDUOS                                             

11GSR0040    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

1 1,00 1,00

1,00
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CAPÍTULO F0 RED PROVISIONAL                                                 

RPROEJ       ud  Red provisional ejecutada                                       

P.A Partida alzada a justificar de red provisional ejecutada por suministro de emergencia, incluido se-
guridad y  salud, gestión de residuos y puesta en serv icio de la red.

1,00 32.491,82 32.491,82

TOTAL CAPÍTULO F0 RED PROVISIONAL.......................................................................................................... 32.491,82
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CAPÍTULO F1 RED ANILLO ZONA SUR                                             

SUBCAPÍTULO C1SUR DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de pro-
ductos a vertedero.

20 2,00 40,00 40,00 108,40

40,00 2,71 108,40

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pavimento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes
a vertedero.

2 1.667,50 3.335,00 3.335,00 5.102,55

3.335,00 1,53 5.102,55

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

1 1.853,00 1,20 2.223,60 2.223,60 8.694,28

2.223,60 3,91 8.694,28

TOTAL SUBCAPÍTULO C1SUR DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS............................................................................................

13.905,23

SUBCAPÍTULO C2SUR MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una
profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de material so-
brante. Medida en perfil natural.

Tuberia(Longitudx anchurax altura) 1 1.853,00 1,20 1,23 2.735,03 2.735,03 13.128,14

2.735,03 4,80 13.128,14

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una
densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y
transposrte de suelo a obra.

Longitudx anchurax altura 1 1.853,00 1,20 0,70 1.556,52 1.556,52 9.323,55

1.556,52 5,99 9.323,55

TOTAL SUBCAPÍTULO C2SUR MOVIMIENTO DE TIERRAS ........ 22.451,69
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SUBCAPÍTULO C3SUR RED DE ABASTECIMIENTO                                           

04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y pruebas, y
reposición de firme afectado; totalmente terminada.

51 51,00 51,00 27.206,46

51,00 533,46 27.206,46

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta
Ø100 y junta elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

2 2,00 2,00 2.002,58

2,00 1.001,29 2.002,58

04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno de Ø 90-100 mm. y  16 atm banda azul, incluso excavación y  relleno
posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta Ø80 y junta
elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

16 16,00 16,00 21.315,20

16,00 1.332,20 21.315,20

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y pozos, incluso
v ibrado; completamente terminado.

En tubería 3 0,70 2,10

Valv ulas 2,10 125,75

2,10 59,88 125,75

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas.

10 10,00 10,00 4.503,80

10,00 450,38 4.503,80

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fundi-
ción dúctil GS400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastómero EPDM y  cuerpo total-
mente revestido mediante empolvado epoxi, con espesor mínimo 250um, y unión mediante brida
móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2. Montada
en zona elevada de la canalización; incluso p.p. de piezas especiales.  Medida la unidad instalada.

1 1,00 1,00 687,23

1,00 687,23 687,23
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04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo
Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mí-
nima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión
por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE
EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con la clase C250 de la
norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño antideslizante, con dispo-
sitivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a la red de
abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y probado.

10 10,00 10,00 14.566,10

10,00 1.456,61 14.566,10

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con
hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre
hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del
Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

10 10,00 10,00 3.040,60

10,00 304,06 3.040,60

04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con co-
bre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma
referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de 80 µm, y
revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; ali-
mentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento empleado
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Ári-
dos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad. Unión automática flex ible ti-
po Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve.
Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fabricación, coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espe-
sor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y pruebas.

1 1.853,00 1.853,00 1.853,00 91.241,72

1.853,00 49,24 91.241,72

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de fun-
dición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias
para la correcta ejecución de la conexión.

2 2,00 2,00 3.300,00

2,00 1.650,00 3.300,00

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica
asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máxima de 500m con una
solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  mi-
diendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correc-
to se vaciará la tubería.

4 4,00 4,00 636,44

4,00 159,11 636,44
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04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   

Desagüe red abastecimiento formado por conexión a red de abastecimiento, dos pozos de registro
para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en ma-
sa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta
para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y  nombre del Ayuntamiento, to-
talmente terminado según planos; Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1,
de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitaria-
mente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2,
compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de
elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con revestimiento Epoxi de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forja-
do en frío, incluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas; y  conexion a red
de saneamiento ex istente, incluso obra civ il necesaria para su ejecucion. Medida la unidad ejecutada
y  en perfecto funcionamiento.

1 1,00 1,00 1.171,60

1,00 1.171,60 1.171,60

04BP0065     ud  By-pass reductora presión Ø65 pequeños caudales                 

By-pass para reduccion de presión , poco caudal , hasta 8 l/s, compuesto por valvula reductora de
presión, filtro, 2 valvulas de compuerta en tuberia de fundición de Ø60, segun detalle, con materiales
en fundición ductil abastecimiento. Válvula reductora de presión PN16 de DN 65mm y  caudal conti-
nuo hasta 8 l/s, tipo ross redar de ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular
GGG40. El asiento será de acero inox i-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inox idable
AISI 431 y  las empaquetaduras serán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico
(ASTM NBR). Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de
epoxy alimentario y  una capa ex terior de poliuretano bicompuesto. La válvula de cuerpo con bridas
deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completamente en acero inoxi-
dable y  camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y pruebas del conjunto.

by pass

1,00 2.235,76 2.235,76

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             

Válvula reductora de presión PN16 de DN150mm y  caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar de
ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de acero
inoxi-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inox idable AISI 431 y las empaquetaduras se-
rán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de
hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de epoxy alimentario y una capa exterior de
poliuretano bicompuesto.
La válvula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La válvula de
cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completa-
mente en acero inox idable y  camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y
pruebas.

by pass 1 1,00 1,00 4.012,34

1,00 4.012,34 4.012,34

04VCE0150    ud  Válvula comp. c.elast 150 mm. (platinas)                        

V lvula de compuerta de cierre el stico, colocada en conducci¢n de fundici¢n de 150 mm. di metro in-
terior, con uni¢n por platinas, de 16 atm. de presi¢n de trabajo, incluidas torniller¡a, manguito de uni¢n
a la tuber¡a, colocaci¢n y  pruebas.

by pass 3 3,00

3,00 284,83 854,49

TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             

Filtro colador de acero mecanosoldado y malla reforzada de acero inox , tipo Filtram, mistral ross o
similar, DN 150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

by pass 1 1,00

1,00 1.612,60 1.612,60
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04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de válvulas y /o piezas es-
peciales como desagües o ventosas, de dimensiones 1,40x1,30x1,80m. (interiores) de profundidad,
compuesta por muros de hormigón armado y tapa y pates de acceso a la base.

1 1,00

1,00 2.072,75 2.072,75

TOTAL SUBCAPÍTULO C3SUR RED DE ABASTECIMIENTO........ 180.585,42

SUBCAPÍTULO C4SUR REPOSICIÓN DE FIRMES                                            

07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflexiva de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pisto-
la, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectivamente
pintada.

1 1.668,00 1.668,00 1.668,00 984,12

1.668,00 0,59 984,12

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente,
con esferas de vidrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, in-
cluso premarcado y  cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

14 4,00 7,00 392,00 392,00 3.759,28

392,00 9,59 3.759,28

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

longitudx anchurax altura 1 1.853,00 1,20 0,15 333,54 333,54 5.346,65

333,54 16,03 5.346,65

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un
60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3
según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, prepara-
ciónn previa de la base y  eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

0,001Tn/m²x longitud zanjax ancho
zanja

0,001 1.853,00 1,20 2,22

2,22 539,98 1.198,76

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

densidadx longitud
zanjax anchox espesor

2,4 1.853,00 1,20 0,05 266,83

266,83 48,11 12.837,19

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm. asenta-
do sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de peatones y  ac-
cesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

20 2,00 40,00 40,00 504,40

40,00 12,61 504,40

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y suministro de se-
millas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

longitudx ancho 1 204,00 1,20 244,80 244,80 1.248,48

Página 6

32asc
37404



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

244,80 5,10 1.248,48

TOTAL SUBCAPÍTULO C4SUR REPOSICIÓN DE FIRMES.......... 25.878,88

SUBCAPÍTULO C5SUR SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     

30SAO0010    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y cruce de servicios afectados y obras imprev istas. (2%
de la fase).

1 1,00 1,00 6.080,10

1,00 6.080,10 6.080,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C5SUR SERVICIOS AFECTADOS Y
OTROS ...............................................................................................

6.080,10

SUBCAPÍTULO C6SUR SEGURIDAD Y SALUD                                               

30SYS0010    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

1 1,00 1,00 14.748,34

1,00 14.748,34 14.748,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C6SUR SEGURIDAD Y SALUD................ 14.748,34

SUBCAPÍTULO C7SUR GESTION DE RESIDUOS                                             

11GSR0010    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

1 1,00 1,00 12.115,40

1,00 12.115,40 12.115,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C7SUR GESTION DE RESIDUOS............ 12.115,40

TOTAL CAPÍTULO F1 RED ANILLO ZONA SUR.................................................................................................. 275.765,06
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CAPÍTULO F2 RED ANILLO ZONA NORTE                                           

SUBCAPÍTULO C1NORTE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de pro-
ductos a vertedero.

16 2,00 32,00 32,00 86,72

32,00 2,71 86,72

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pavimento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes
a vertedero.

2 1.931,00 3.862,00 3.862,00 5.908,86

3.862,00 1,53 5.908,86

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

longitudx ancho 1 1.931,00 1,20 2.317,20 2.317,20 9.060,25

2.317,20 3,91 9.060,25

TOTAL SUBCAPÍTULO C1NORTE DEMOLICIONES Y
TRABAJOS PREVIOS .......................................................................

15.055,83

SUBCAPÍTULO C2NORTE MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una
profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de material so-
brante. Medida en perfil natural.

longitudx seccion 1 2.089,00 1,40 2.924,60 2.924,60 14.038,08

2.924,60 4,80 14.038,08

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una
densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y
transposrte de suelo a obra.

longitudx anchox altura 1 2.089,00 1,20 0,70 1.754,76 1.754,76 10.511,01

1.754,76 5,99 10.511,01

TOTAL SUBCAPÍTULO C2NORTE MOVIMIENTO DE TIERRAS.... 24.549,09
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SUBCAPÍTULO C3NORTE RED DE ABASTECIMIENTO                                           

04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y pruebas, y
reposición de firme afectado; totalmente terminada.

9 9,00 9,00 4.801,14

9,00 533,46 4.801,14

04ACD0055    ud  Acom. abastecimiento Ø 32-40 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno  reticulado blanco PEX de Ø 32-40 mm. y 10 atm, incluso excava-
ción y relleno posterior y  reposición de pavimento, arqueta, piezas especiales, colocación y  prue-
bas, y reposición de firme afectado; totalmente terminada.

2 2,00 2,00 1.276,96

2,00 638,48 1.276,96

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta
Ø100 y junta elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

4 4,00 4,00 4.005,16

4,00 1.001,29 4.005,16

04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno de Ø 90-100 mm. y  16 atm banda azul, incluso excavación y  relleno
posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta Ø80 y junta
elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

3 3,00 3,00 3.996,60

3,00 1.332,20 3.996,60

04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de válvulas y /o piezas es-
peciales como desagües o ventosas, de dimensiones 1,40x1,30x1,80m. (interiores) de profundidad,
compuesta por muros de hormigón armado y tapa y pates de acceso a la base.

10 10,00

10,00 2.072,75 20.727,50

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de fun-
dición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias
para la correcta ejecución de la conexión.

2 2,00 2,00 3.300,00

2,00 1.650,00 3.300,00
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04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   

Desagüe red abastecimiento formado por conexión a red de abastecimiento, dos pozos de registro
para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en ma-
sa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de cierre hermético apta
para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y  nombre del Ayuntamiento, to-
talmente terminado según planos; Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1,
de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitaria-
mente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2,
compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de
elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con revestimiento Epoxi de 250 micras de espe-
sor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forja-
do en frío, incluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas; y  conexion a red
de saneamiento ex istente, incluso obra civ il necesaria para su ejecucion. Medida la unidad ejecutada
y  en perfecto funcionamiento.

2 2,00 2,00 2.343,20

2,00 1.171,60 2.343,20

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y pozos, incluso
v ibrado; completamente terminado.

En tubería 5 0,70 3,50

Valv ulas 3,50 209,58

3,50 59,88 209,58

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo
Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mí-
nima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión
por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE
EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con la clase C250 de la
norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño antideslizante, con dispo-
sitivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a la red de
abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y probado.

11 11,00 11,00 16.022,71

11,00 1.456,61 16.022,71

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica
asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máxima de 500m con una
solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  mi-
diendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correc-
to se vaciará la tubería.

5 5,00 5,00 795,55

5,00 159,11 795,55

04CFD0300    ml  Tubería fund. ductil, Ø300mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con co-
bre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma
referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de 80 µm, y
revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; ali-
mentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento empleado
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Ári-
dos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad. Unión automática flex ible ti-
po Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve.
Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fabricación, coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espe-
sor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y pruebas.
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1 2.089,00 2.089,00 2.089,00 167.475,13

2.089,00 80,17 167.475,13

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             

Válvula reductora de presión PN16 de DN150mm y  caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar de
ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de acero
inoxi-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inox idable AISI 431 y las empaquetaduras se-
rán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de
hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de epoxy alimentario y una capa exterior de
poliuretano bicompuesto.
La válvula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La válvula de
cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre completa-
mente en acero inox idable y  camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,montaje y
pruebas.

2 2,00 2,00 8.024,68

2,00 4.012,34 8.024,68

TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             

Filtro colador de acero mecanosoldado y malla reforzada de acero inox , tipo Filtram, mistral ross o
similar, DN 150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

2 2,00

2,00 1.612,60 3.225,20

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fundi-
ción dúctil GS400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastómero EPDM y  cuerpo total-
mente revestido mediante empolvado epoxi, con espesor mínimo 250um, y unión mediante brida
móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2. Montada
en zona elevada de la canalización; incluso p.p. de piezas especiales.  Medida la unidad instalada.

1 1,00 1,00 687,23

1,00 687,23 687,23

04VRT0050    ud  Válv. de retención Ø 300 mm                                     

2 2,00 2,00 7.917,46

2,00 3.958,73 7.917,46

04VCE0300    ud  Válvula comp. c.elast 300 mm. (platinas)                        

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 300mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas.

15 15,00 15,00 14.581,65

15,00 972,11 14.581,65

TOTAL SUBCAPÍTULO C3NORTE RED DE ABASTECIMIENTO... 259.389,75
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SUBCAPÍTULO C4NORTE REPOSICIÓN DE FIRMES                                            

07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflexiva de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pisto-
la, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectivamente
pintada.

1 1.931,00 1.931,00 1.931,00 1.139,29

1.931,00 0,59 1.139,29

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente,
con esferas de vidrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, in-
cluso premarcado y  cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

13 4,00 7,00 364,00 364,00 3.490,76

364,00 9,59 3.490,76

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

longitudx anchox altura 1 2.089,00 1,20 0,15 376,02 376,02 6.027,60

376,02 16,03 6.027,60

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un
60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3
según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, prepara-
ciónn previa de la base y  eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

0,001Tn/m²x longitud zanjax ancho
zanja

0,001 2.089,00 1,20 2,51

2,51 539,98 1.355,35

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

densidadx longitud
zanjax anchox espesor

2,4 2.089,00 1,20 0,05 300,82

300,82 48,11 14.472,45

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm. asenta-
do sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de peatones y  ac-
cesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

16 2,00 32,00 32,00 403,52

32,00 12,61 403,52

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y suministro de se-
millas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

longitudx ancho 1 153,00 1,20 183,60 183,60 936,36

183,60 5,10 936,36

TOTAL SUBCAPÍTULO C4NORTE REPOSICIÓN DE FIRMES...... 27.825,33
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SUBCAPÍTULO C5NORTE SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     

30SAO0020    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y cruce de servicios afectados y obras imprev istas. (2%
de la fase).

1 1,00 1,00 8.415,60

1,00 8.415,60 8.415,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C5NORTE SERVICIOS AFECTADOS Y
OTROS ...............................................................................................

8.415,60

SUBCAPÍTULO C6NORTE SEGURIDAD Y SALUD                                               

30SYS0020    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

1 1,00 1,00 17.065,34

1,00 17.065,34 17.065,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C6NORTE SEGURIDAD Y SALUD........... 17.065,34

SUBCAPÍTULO C7NORTE GESTION DE RESIDUOS                                             

11GSR0020    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

1 1,00 1,00 13.250,98

1,00 13.250,98 13.250,98

TOTAL SUBCAPÍTULO C7NORTE GESTION DE RESIDUOS ....... 13.250,98

TOTAL CAPÍTULO F2 RED ANILLO ZONA NORTE.............................................................................................. 365.551,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO F3 RED ZONA NORTE. VIV UNIFAMILIARES                               

SUBCAPÍTULO C1NORTE VU DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de pro-
ductos a vertedero.

4 2,00 8,00 8,00 21,68

8,00 2,71 21,68

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pavimento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes
a vertedero.

longitud 1 3.044,00 3.044,00 3.044,00 4.657,32

3.044,00 1,53 4.657,32

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

longitudx ancho 1 3.044,00 1,20 3.652,80 3.652,80 14.282,45

3.652,80 3,91 14.282,45

TOTAL SUBCAPÍTULO C1NORTE VU DEMOLICIONES Y
TRABAJOS PREVIOS .......................................................................

18.961,45

SUBCAPÍTULO C2NORTE VU MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una
profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de material so-
brante. Medida en perfil natural.

longitudx anchox altura

Ø200 1 678,00 1,20 1,30 1.057,68

Ø100 1 2.366,00 1,20 1,20 3.407,04

4.464,72 4,80 21.430,66

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una
densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y
transposrte de suelo a obra.

longitudx anchox altura

Ø200 1 678,00 1,20 0,70 569,52

Ø100 1 2.366,00 1,20 0,70 1.987,44

2.556,96 5,99 15.316,19

TOTAL SUBCAPÍTULO C2NORTE VU MOVIMIENTO DE
TIERRAS............................................................................................

36.746,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C3NORTE VU RED DE ABASTECIMIENTO                                           

04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m, for-
mada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y 10 atm, incluso excavación
y  relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y pruebas, y
reposición de firme afectado; totalmente terminada.

20 20,00 20,00 10.669,20

20,00 533,46 10.669,20

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y pozos, incluso
v ibrado; completamente terminado.

En tubería 36 0,70 25,20

Valv ulas 25,20 1.508,98

25,20 59,88 1.508,98

04VCE0110    ud  Válvula comp. c.elast 110 mm. (blutop platinas)                 

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas.

10 10,00 10,00 1.798,30

10,00 179,83 1.798,30

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas.

5 5,00 5,00 2.251,90

5,00 450,38 2.251,90

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo
Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mí-
nima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión
por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE
EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con la clase C250 de la
norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño antideslizante, con dispo-
sitivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a la red de
abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y probado.

10 10,00 10,00 14.566,10

10,00 1.456,61 14.566,10

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con
hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre
hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del
Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

15 15,00 15,00 4.560,90

15,00 304,06 4.560,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento ex terior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con co-
bre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la norma
referenciada y con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de 80 µm, y
revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifugación; ali-
mentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   cemento empleado
conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena conforme  a la EN 13139 Ári-
dos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad. Unión automática flex ible ti-
po Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de acerrojado mecánico tipo Ve.
Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lugar y  fecha de fabricación, coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espe-
sor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y pruebas.

1 678,00 678,00 678,00 33.384,72

678,00 49,24 33.384,72

04CFD0110    ml  Tubería fund. ductil int termop. Ø110mm                         

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar ,de
110 mm., y  Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y UNE EN
545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio, ZINALIUM
o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y  con capa de acabado de pintura epoxi de
color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm, y  revestida interiormente con material
termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión automática flex ible tipo Blu-
top  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una
desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta,  colocada la generatriz superior a
1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medi-
da la longitud colocada, incluidas piezas especiales y  pruebas.

1 2.366,00 2.366,00 2.366,00 60.451,30

2.366,00 25,55 60.451,30

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de fun-
dición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias
para la correcta ejecución de la conexión.

2 2,00 2,00 3.300,00

2,00 1.650,00 3.300,00

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica
asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máxima de 500m con una
solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  mi-
diendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correc-
to se vaciará la tubería.

6 6,00 6,00 954,66

6,00 159,11 954,66

TOTAL SUBCAPÍTULO C3NORTE VU RED DE
ABASTECIMIENTO............................................................................

133.446,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C4NORTE VU REPOSICIÓN DE FIRMES                                            

07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflexiva de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o B a pisto-
la, incluso premarcado y cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud afectivamente
pintada.

1 2.398,00 2.398,00

1 646,00 646,00 3.044,00 1.795,96

3.044,00 0,59 1.795,96

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo componente,
con esferas de vidrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a pistola, in-
cluso premarcado y  cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie ejecutada.

19 4,00 7,00 532,00 532,00 5.101,88

532,00 9,59 5.101,88

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

longitudx anchox altura 1 2.398,00 1,20 0,15 431,64

1 646,00 1,20 0,15 116,28

547,92 16,03 8.783,16

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un
60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3
según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, prepara-
ciónn previa de la base y  eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

0,001Tn/m²x longitud zanjax ancho
zanja

0,001 3.044,00 1,20 3,65

3,65 539,98 1.970,93

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

densidadx longitud
zanjax anchox espesor

2,4 3.044,00 1,20 0,05 438,34

438,34 48,11 21.088,54

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm. asenta-
do sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de peatones y  ac-
cesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

4 2,00 8,00 8,00 100,88

8,00 12,61 100,88

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y suministro de se-
millas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

longitudx ancho 1 6,00 1,20 7,20 7,20 36,72

7,20 5,10 36,72

TOTAL SUBCAPÍTULO C4NORTE VU REPOSICIÓN DE
FIRMES..............................................................................................

38.878,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C5NORTE VU SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     

30SAO0030    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y cruce de servicios afectados y obras imprev istas. (2%
de la fase).

1 1,00 1,00 5.896,98

1,00 5.896,98 5.896,98

TOTAL SUBCAPÍTULO C5NORTE VU SERVICIOS AFECTADOS
Y OTROS............................................................................................

5.896,98

SUBCAPÍTULO C6NORTE VU SEGURIDAD Y SALUD                                               

30SYS0030    ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

1 1,00 1,00 11.272,84

1,00 11.272,84 11.272,84

TOTAL SUBCAPÍTULO C6NORTE VU SEGURIDAD Y SALUD..... 11.272,84

SUBCAPÍTULO C7NORTE VU GESTION DE RESIDUOS                                             

11GSR0030    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

1 1,00 1,00 19.927,98

1,00 19.927,98 19.927,98

TOTAL SUBCAPÍTULO C7NORTE VU GESTION DE RESIDUOS . 19.927,98

TOTAL CAPÍTULO F3 RED ZONA NORTE. VIV UNIFAMILIARES...................................................................... 265.130,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO F4 RED PASEO MARITIMO                                              

SUBCAPÍTULO C1PASEO DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de pro-
ductos a vertedero.

2 2,00 4,00 4,00 10,84

4,00 2,71 10,84

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pavimento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de sobrantes
a vertedero.

2 7,00 14,00 14,00 21,42

14,00 1,53 21,42

02APR0001    m2  Levantado pavimento adoquin horm.                               

Levantado pav imento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x10x8 cms., con recu-
peración del 100% , apilados para su posterior colocación.

longitudx ancho 1 1.685,00 1,10 1.853,50 1.853,50 7.654,96

1.853,50 4,13 7.654,96

01DHM0001    m3  Demolición de hormigón en masa.                                 

Demolición de hormigón en masa mediante medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de pro-
ductos sobrantes.

longitudx anchox altura 1 1.685,00 0,80 0,10 134,80 134,80 2.442,58

134,80 18,12 2.442,58

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecánicos
incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

longitudx ancho 1 7,00 0,80 5,60 5,60 21,90

5,60 3,91 21,90

TOTAL SUBCAPÍTULO C1PASEO DEMOLICIONES Y
TRABAJOS PREVIOS .......................................................................

10.151,70

SUBCAPÍTULO C2PASEO MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta una
profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de material so-
brante. Medida en perfil natural.

longitudx anchox altura 1 7,00 0,80 1,03 5,77

1 1.685,00 0,80 0,55 741,40 747,17 3.586,42

747,17 4,80 3.586,42

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, ex tendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta una
densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, adquisición y
transposrte de suelo a obra.

longitudx anchox altura 1 7,00 0,80 0,55 3,08

1 1.685,00 0,80 0,50 674,00 677,08 4.055,71

677,08 5,99 4.055,71

TOTAL SUBCAPÍTULO C2PASEO MOVIMIENTO DE TIERRAS.... 7.642,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C3PASEO RED DE ABASTECIMIENTO                                           

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y pozos, incluso
v ibrado; completamente terminado.

1 0,70 0,70 0,70 41,92

0,70 59,88 41,92

04VCE0101    ud  Válvula comp. c.elast 125 mm. (platinas)                        

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico,
DN 125mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformidad a los
ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o
500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de conformidad a la norma
EN-681.1 y  con revestimiento Epox i de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de
acero inoxidable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de
unión a la tubería, colocación y pruebas

3 3,00 3,00 705,96

3,00 235,32 705,96

04CFD0125    ml  Tubería fund. ductil int. termop. Ø125mm                        

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar , de
125 mm., y  Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y UNE EN
545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio, ZINALIUM
o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y  con capa de acabado de pintura epoxi de
color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm, y  revestida interiormente con material
termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión automática flex ible tipo Blu-
top  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con una
desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta,  colocada la generatriz superior a
1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medi-
da la longitud colocada, incluidas piezas especiales y  pruebas.

1 1.712,00 1.712,00 1.712,00 58.225,12

1.712,00 34,01 58.225,12

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, tipo
Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resistencia mí-
nima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º C). Conex ión
por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con la norma UNE
EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con la clase C250 de la
norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño antideslizante, con dispo-
sitivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, montaje y  acometida a la red de
abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); totalmente instalado y probado.

3 3,00 3,00 4.369,83

3,00 1.456,61 4.369,83

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con
hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y  tapa de fundición dúctil de cierre
hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del
Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

3 3,00 3,00 912,18

3,00 304,06 912,18

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de fun-
dición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y  piezas especiales necesarias
para la correcta ejecución de la conexión.

2 2,00 2,00 3.300,00

2,00 1.650,00 3.300,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y  bacteriológica
asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máxima de 500m con una
solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola 24/48h y  mi-
diendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proceso, si es correc-
to se vaciará la tubería.

4 4,00 4,00 636,44

4,00 159,11 636,44

TOTAL SUBCAPÍTULO C3PASEO RED DE ABASTECIMIENTO... 68.191,45

SUBCAPÍTULO C4PASEO REPOSICIÓN DE FIRMES                                            

10HML020     m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     

Solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y  consolidado,
incluso p.p. de junta de contorno, reconstrucción de arquetas y recolocación de soportes de señaliza-
ción vertical ex istentes, con terminación regleada o fratasada; medida la superficie ejecutada.

1 1.685,00 0,80 1.348,00 1.348,00 19.289,88

1.348,00 14,31 19.289,88

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada, com-
pactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; totalmente
terminada.

longitudx anchox altura 1 7,00 0,80 0,15 0,84 0,84 13,47

0,84 16,03 13,47

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de un
60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de rotura 3
según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido, prepara-
ciónn previa de la base y  eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

0,001Tn/m²x longitud zanjax ancho
zanja

0,001 7,00 1,20 0,01 0,01 5,40

0,01 539,98 5,40

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S (S-20),
para capa de rodadura, empleada en pavimentos, totalmente colocada en obra.

densidadx longitud
zanjax anchox espesor

2,4 7,00 1,20 0,05 1,01 1,01 48,59

1,01 48,11 48,59

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm. asenta-
do sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de peatones y  ac-
cesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

2 2,00 4,00 4,00 50,44

4,00 12,61 50,44

02APR0003    m2  Pavimento adoquín horm. 20x10x8 color s/arena                   

Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón vibrado de 20x10x8 cms. recuperados del le-
vantado, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, ex tendida, nivelada,
homogeneizada y confinada, incluso nivelado y compactado de pav imento, sellado de juntas con
arena fina y  vibrado final, totalmente terminado.

1 1.685,00 1,10 1.853,50 1.853,50 28.636,58

1.853,50 15,45 28.636,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y suministro de se-
millas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

longitudx ancho 1 21,00 1,20 25,20 25,20 128,52

25,20 5,10 128,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C4PASEO REPOSICIÓN DE FIRMES...... 48.172,88

SUBCAPÍTULO C5PASEO SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     

30SAO0040    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y cruce de servicios afectados y obras imprev istas. (2%
de la fase)

1 1,00 1,00 3.557,80

1,00 3.557,80 3.557,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C5PASEO SERVICIOS AFECTADOS Y
OTROS ...............................................................................................

3.557,80

SUBCAPÍTULO C6PASEO SEGURIDAD Y SALUD                                               

30SYS0040    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y  Salud conforme a ESS redactado.

1 1,00 1,00 10.114,34

1,00 10.114,34 10.114,34

TOTAL SUBCAPÍTULO C6PASEO SEGURIDAD Y SALUD........... 10.114,34

SUBCAPÍTULO C7PASEO GESTION DE RESIDUOS                                             

11GSR0040    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.

1 1,00 1,00 4.100,88

1,00 4.100,88 4.100,88

TOTAL SUBCAPÍTULO C7PASEO GESTION DE RESIDUOS ....... 4.100,88

TOTAL CAPÍTULO F4 RED PASEO MARITIMO.................................................................................................... 151.931,18

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.090.870,21
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F0 RED PROVISIONAL                                                 
RPROEJ       ud  Red provisional ejecutada                                       32.491,82

P.A Partida alzada a justificar de red prov isional ejecutada por suministro de emergencia, incluido
seguridad y  salud, gestión de residuos y  puesta en servicio de la red.

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F1 RED ANILLO ZONA SUR                                             
SUBCAPÍTULO C1SUR DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           2,71

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de
productos a vertedero.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          1,53

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de so-
brantes a vertedero.

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           3,91

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecáni-
cos incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C2SUR MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta
una profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. Medida en perfil natural.

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta
una densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, ad-
quisición y  transposrte de suelo a obra.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C3SUR RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                533,46

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y
pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente terminada.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                1.001,29

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de
compuerta Ø100 y junta elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

MIL UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               1.332,20

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno de Ø 90-100 mm. y 16 atm banda azul, incluso excavación y
relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta
Ø80 y  junta elastica, piezas especiales, colocación y pruebas; totalmente terminada.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          59,88

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, in-
cluso v ibrado; completamente terminado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       450,38

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    687,23

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fun-
dición dúctil GS400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastómero EPDM y  cuerpo to-
talmente revestido mediante empolvado epox i, con espesor mínimo 250um, y unión mediante bri-
da móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2.
Montada en zona elevada de la canalización; incluso p.p. de piezas especiales.  Medida la uni-
dad instalada.

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                1.456,61

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, ti-
po Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resis-
tencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º
C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con
la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con
la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, monta-
je y  acometida a la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); total-
mente instalado y  probado.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                304,06

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado
con hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de
cierre hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del servicio, escudo y nom-
bre del Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    49,24

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y  Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con
cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la
norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de
80 µm, y  revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   ce-
mento empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena confor-
me  a la EN 13139 Áridos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad.
Unión automática flexible tipo Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial
según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de
acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lu-
gar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho
de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas
piezas especiales y  pruebas.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    1.650,00

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de
fundición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y piezas especiales ne-
cesarias para la correcta ejecución de la conex ión.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               159,11

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y bacteriológi-
ca asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con
una solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola
24/48h y midiendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proce-
so, si es correcto se vaciará la tubería.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   1.171,60

Desagüe red abastecimiento formado por conex ión a red de abastecimiento, dos pozos de regis-
tro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en
masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de cierre hermético
apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del Ayunta-
miento, totalmente terminado según planos; Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  bri-
da-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,
probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos en la norma UNE
EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de po-
liamida revestida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con revestimiento Epoxi
de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13
según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de unión a la tubería, coloca-
ción y  pruebas; y  conex ion a red de saneamiento existente, incluso obra civ il necesaria para su
ejecucion. Medida la unidad ejecutada y  en perfecto funcionamiento.

MIL CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

04BP0065     ud  By-pass reductora presión Ø65 pequeños caudales                 2.235,76

By-pass para reduccion de presión , poco caudal , hasta 8 l/s, compuesto por valvula reductora
de presión, filtro, 2 valvulas de compuerta en tuberia de fundición de Ø60, segun detalle, con ma-
teriales en fundición ductil abastecimiento. Válvula reductora de presión PN16 de DN 65mm y
caudal continuo hasta 8 l/s, tipo ross redar de ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de
fundición nodular GGG40. El asiento será de acero inox i-dable norma AISI 304. El pistón será
en acero inox idable AISI 431 y las empaquetaduras serán de goma sintética de copolímero de
butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con por
lo menos una capa de epoxy alimentario y  una capa exterior de poliuretano bicompuesto. La vál-
vula de cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre
completamente en acero inox idable y  camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte
,montaje y  pruebas del conjunto.

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             4.012,34

Válvula reductora de presión PN16 de DN150mm y caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar
de ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de
acero inox i-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inoxidable AISI 431 y  las empaqueta-
duras serán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas
las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de epoxy alimentario y  una
capa exterior de poliuretano bicompuesto.
La válvula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La válvula
de cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre com-
pletamente en acero inox idable y camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,mon-
taje y pruebas.

CUATRO MIL DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04VCE0150    ud  Válvula comp. c.elast 150 mm. (platinas)                        284,83

V lvula de compuerta de cierre el stico, colocada en conducci¢n de fundici¢n de 150 mm. di me-
tro interior, con uni¢n por platinas, de 16 atm. de presi¢n de trabajo, incluidas torniller¡a, manguito
de uni¢n a la tuber¡a, colocaci¢n y  pruebas.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        
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TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             1.612,60

Filtro colador de acero mecanosoldado y  malla reforzada de acero inox  , tipo Filtram, mistral ross
o similar, DN 150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

MIL SEISCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    2.072,75

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de válvulas y/o piezas
especiales como desagües o ventosas, de dimensiones 1,40x1,30x1,80m. (interiores) de profun-
didad, compuesta por muros de hormigón armado y  tapa y  pates de acceso a la base.

DOS MIL SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C4SUR REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   0,59

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iva de un solo
componente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o
B a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud
afectivamente pintada.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 9,59

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a
pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie eje-
cutada.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada,
compactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; total-
mente terminada.

DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de
un 60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de ro-
tura 3 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido,
preparaciónn prev ia de la base y eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       48,11

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S
(S-20), para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              12,61

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm.
asentado sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de pea-
tones y  accesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               5,10

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de
semillas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5SUR SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0010    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 6.080,10

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas.
(2%  de la fase).

SEIS MIL OCHENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6SUR SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0010    ud  Seguridad y salud                                               14.748,34

Seguridad y Salud conforme a ESS redactado.

CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C7SUR GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0010    ud  Gest residuos de la const                                       12.115,40

Gestion de residuos de la construccion generados.

DOCE MIL CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F2 RED ANILLO ZONA NORTE                                           
SUBCAPÍTULO C1NORTE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           2,71

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de
productos a vertedero.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          1,53

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de so-
brantes a vertedero.

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           3,91

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecáni-
cos incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C2NORTE MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta
una profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. Medida en perfil natural.

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta
una densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, ad-
quisición y  transposrte de suelo a obra.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C3NORTE RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                533,46

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y
pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente terminada.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04ACD0055    ud  Acom. abastecimiento Ø 32-40 mm.                                638,48

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno  reticulado blanco PEX de Ø 32-40 mm. y  10 atm, incluso ex-
cavación y  relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y
pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente terminada.

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                1.001,29

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de
compuerta Ø100 y junta elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

MIL UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               1.332,20

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno de Ø 90-100 mm. y 16 atm banda azul, incluso excavación y
relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta
Ø80 y  junta elastica, piezas especiales, colocación y pruebas; totalmente terminada.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

Página 7

32asc
37404



CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    2.072,75

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de válvulas y/o piezas
especiales como desagües o ventosas, de dimensiones 1,40x1,30x1,80m. (interiores) de profun-
didad, compuesta por muros de hormigón armado y  tapa y  pates de acceso a la base.

DOS MIL SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    1.650,00

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de
fundición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y piezas especiales ne-
cesarias para la correcta ejecución de la conex ión.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   1.171,60

Desagüe red abastecimiento formado por conex ión a red de abastecimiento, dos pozos de regis-
tro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en
masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de cierre hermético
apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del Ayunta-
miento, totalmente terminado según planos; Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  bri-
da-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,
probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos en la norma UNE
EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de po-
liamida revestida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con revestimiento Epoxi
de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13
según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de unión a la tubería, coloca-
ción y  pruebas; y  conex ion a red de saneamiento existente, incluso obra civ il necesaria para su
ejecucion. Medida la unidad ejecutada y  en perfecto funcionamiento.

MIL CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          59,88

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, in-
cluso v ibrado; completamente terminado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                1.456,61

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, ti-
po Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resis-
tencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º
C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con
la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con
la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, monta-
je y  acometida a la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); total-
mente instalado y  probado.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               159,11

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y bacteriológi-
ca asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con
una solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola
24/48h y midiendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proce-
so, si es correcto se vaciará la tubería.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04CFD0300    ml  Tubería fund. ductil, Ø300mm                                    80,17

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y  Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con
cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la
norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de
80 µm, y  revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   ce-
mento empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena confor-
me  a la EN 13139 Áridos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad.
Unión automática flexible tipo Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial
según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de
acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lu-
gar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho
de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas
piezas especiales y  pruebas.

OCHENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             4.012,34

Válvula reductora de presión PN16 de DN150mm y caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar
de ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de
acero inox i-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inoxidable AISI 431 y  las empaqueta-
duras serán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas
las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de epoxy alimentario y  una
capa exterior de poliuretano bicompuesto.
La válvula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La válvula
de cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre com-
pletamente en acero inox idable y camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,mon-
taje y pruebas.

CUATRO MIL DOCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             1.612,60

Filtro colador de acero mecanosoldado y  malla reforzada de acero inox  , tipo Filtram, mistral ross
o similar, DN 150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

MIL SEISCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    687,23

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fun-
dición dúctil GS400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastómero EPDM y  cuerpo to-
talmente revestido mediante empolvado epox i, con espesor mínimo 250um, y unión mediante bri-
da móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2.
Montada en zona elevada de la canalización; incluso p.p. de piezas especiales.  Medida la uni-
dad instalada.

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

04VRT0050    ud  Válv. de retención Ø 300 mm                                     3.958,73

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04VCE0300    ud  Válvula comp. c.elast 300 mm. (platinas)                        972,11

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 300mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas.

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C4NORTE REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   0,59

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iva de un solo
componente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o
B a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud
afectivamente pintada.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 9,59

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a
pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie eje-
cutada.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada,
compactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; total-
mente terminada.

DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de
un 60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de ro-
tura 3 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido,
preparaciónn prev ia de la base y eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       48,11

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S
(S-20), para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              12,61

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm.
asentado sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de pea-
tones y  accesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               5,10

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de
semillas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Página 10

32asc
37404



CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5NORTE SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0020    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 8.415,60

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas.
(2%  de la fase).

OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6NORTE SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0020    ud  Seguridad y salud                                               17.065,34

Seguridad y Salud conforme a ESS redactado.

DIECISIETE MIL SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C7NORTE GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0020    ud  Gest residuos de la const                                       13.250,98

Gestion de residuos de la construccion generados.

TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F3 RED ZONA NORTE. VIV UNIFAMILIARES                               
SUBCAPÍTULO C1NORTE VU DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           2,71

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de
productos a vertedero.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          1,53

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de so-
brantes a vertedero.

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           3,91

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecáni-
cos incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C2NORTE VU MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta
una profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. Medida en perfil natural.

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta
una densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, ad-
quisición y  transposrte de suelo a obra.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C3NORTE VU RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                533,46

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y
pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente terminada.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          59,88

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, in-
cluso v ibrado; completamente terminado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04VCE0110    ud  Válvula comp. c.elast 110 mm. (blutop platinas)                 179,83

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       450,38

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                1.456,61

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, ti-
po Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resis-
tencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º
C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con
la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con
la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, monta-
je y  acometida a la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); total-
mente instalado y  probado.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                304,06

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado
con hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de
cierre hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del servicio, escudo y nom-
bre del Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    49,24

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y  Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con
cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la
norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de
80 µm, y  revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   ce-
mento empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena confor-
me  a la EN 13139 Áridos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad.
Unión automática flexible tipo Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial
según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de
acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lu-
gar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho
de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas
piezas especiales y  pruebas.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

04CFD0110    ml  Tubería fund. ductil int termop. Ø110mm                         25,55

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar
,de 110 mm., y Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y UNE
EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio, ZI-
NALIUM o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y con capa de acabado de
pintura epoxi de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm, y  revestida interior-
mente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión auto-
mática flex ible tipo Blutop  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE
EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta,  coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de es-
pesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y  pruebas.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    1.650,00

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de
fundición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y piezas especiales ne-
cesarias para la correcta ejecución de la conex ión.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               159,11

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y bacteriológi-
ca asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con
una solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola
24/48h y midiendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proce-
so, si es correcto se vaciará la tubería.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C4NORTE VU REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   0,59

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iva de un solo
componente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o
B a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud
afectivamente pintada.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 9,59

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a
pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie eje-
cutada.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada,
compactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; total-
mente terminada.

DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de
un 60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de ro-
tura 3 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido,
preparaciónn prev ia de la base y eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       48,11

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S
(S-20), para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              12,61

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm.
asentado sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de pea-
tones y  accesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               5,10

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de
semillas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C5NORTE VU SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0030    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 5.896,98

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas.
(2%  de la fase).

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6NORTE VU SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0030    ud  Seguridad y Salud                                               11.272,84

Seguridad y Salud conforme a ESS redactado.

ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C7NORTE VU GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0030    ud  Gest residuos de la const                                       19.927,98

Gestion de residuos de la construccion generados.

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO F4 RED PASEO MARITIMO                                              
SUBCAPÍTULO C1PASEO DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           2,71

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de
productos a vertedero.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          1,53

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de so-
brantes a vertedero.

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02APR0001    m2  Levantado pavimento adoquin horm.                               4,13

Levantado pavimento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x10x8 cms., con
recuperación del 100% , apilados para su posterior colocación.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01DHM0001    m3  Demolición de hormigón en masa.                                 18,12

Demolición de hormigón en masa mediante medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de
productos sobrantes.

DIECIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           3,91

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecáni-
cos incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C2PASEO MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 4,80

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta
una profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. Medida en perfil natural.

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          5,99

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta
una densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, ad-
quisición y  transposrte de suelo a obra.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C3PASEO RED DE ABASTECIMIENTO                                           
10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          59,88

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, in-
cluso v ibrado; completamente terminado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04VCE0101    ud  Válvula comp. c.elast 125 mm. (platinas)                        235,32

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 125mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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04CFD0125    ml  Tubería fund. ductil int. termop. Ø125mm                        34,01

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar ,
de 125 mm., y Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y UNE
EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio, ZI-
NALIUM o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y con capa de acabado de
pintura epoxi de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm, y  revestida interior-
mente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión auto-
mática flex ible tipo Blutop  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE
EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta,  coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de es-
pesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y  pruebas.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                1.456,61

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, ti-
po Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resis-
tencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º
C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con
la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con
la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, monta-
je y  acometida a la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); total-
mente instalado y  probado.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                304,06

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado
con hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de
cierre hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del servicio, escudo y nom-
bre del Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    1.650,00

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de
fundición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y piezas especiales ne-
cesarias para la correcta ejecución de la conex ión.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               159,11

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y bacteriológi-
ca asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con
una solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola
24/48h y midiendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proce-
so, si es correcto se vaciará la tubería.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C4PASEO REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
10HML020     m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     14,31

Solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y  consoli-
dado, incluso p.p. de junta de contorno, reconstrucción de arquetas y  recolocación de soportes
de señalización vertical ex istentes, con terminación regleada o fratasada; medida la superficie
ejecutada.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  16,03

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada,
compactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; total-
mente terminada.

DIECISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         539,98

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de
un 60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de ro-
tura 3 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido,
preparaciónn prev ia de la base y eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       48,11

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S
(S-20), para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              12,61

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm.
asentado sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de pea-
tones y  accesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02APR0003    m2  Pavimento adoquín horm. 20x10x8 color s/arena                   15,45

Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x10x8 cms. recuperados del
levantado, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, extendida, nive-
lada, homogeneizada y  confinada, incluso nivelado y compactado de pavimento, sellado de jun-
tas con arena fina y  vibrado final, totalmente terminado.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               5,10

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de
semillas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5PASEO SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0040    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 3.557,80

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas.
(2%  de la fase)

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C6PASEO SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0040    ud  Seguridad y salud                                               10.114,34

Seguridad y Salud conforme a ESS redactado.

DIEZ MIL CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C7PASEO GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0040    ud  Gest residuos de la const                                       4.100,88

Gestion de residuos de la construccion generados.

CUATRO MIL CIEN  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F0 RED PROVISIONAL                                                 
RPROEJ       ud  Red provisional ejecutada                                       

P.A Partida alzada a justificar de red prov isional ejecutada por suministro de emergencia, incluido
seguridad y  salud, gestión de residuos y  puesta en servicio de la red.

TOTAL PARTIDA........................................... 32.491,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F1 RED ANILLO ZONA SUR                                             
SUBCAPÍTULO C1SUR DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de
productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,68

Maquinaria..................................................... 2,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de so-
brantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,05

Maquinaria..................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,53

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecáni-
cos incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,86

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91

SUBCAPÍTULO C2SUR MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta
una profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................. 0,52

Maquinaria..................................................... 4,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,80

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta
una densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, ad-
quisición y  transposrte de suelo a obra.

Mano de obra................................................. 1,18

Maquinaria..................................................... 2,78

Resto de obra y  materiales............................... 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 5,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C3SUR RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y
pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 126,89

Maquinaria..................................................... 98,72

Resto de obra y  materiales............................... 307,85

TOTAL PARTIDA........................................... 533,46

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de
compuerta Ø100 y junta elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 199,89

Maquinaria..................................................... 105,42

Resto de obra y  materiales............................... 695,98

TOTAL PARTIDA........................................... 1.001,29

04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno de Ø 90-100 mm. y 16 atm banda azul, incluso excavación y
relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta
Ø80 y  junta elastica, piezas especiales, colocación y pruebas; totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 343,05

Maquinaria..................................................... 105,42

Resto de obra y  materiales............................... 883,73

TOTAL PARTIDA........................................... 1.332,20

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, in-
cluso v ibrado; completamente terminado.

Mano de obra................................................. 18,03

Maquinaria..................................................... 2,26

Resto de obra y  materiales............................... 39,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,88

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas.

Mano de obra................................................. 21,48

Resto de obra y  materiales............................... 428,90

TOTAL PARTIDA........................................... 450,38

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fun-
dición dúctil GS400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastómero EPDM y  cuerpo to-
talmente revestido mediante empolvado epox i, con espesor mínimo 250um, y unión mediante bri-
da móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2.
Montada en zona elevada de la canalización; incluso p.p. de piezas especiales.  Medida la uni-
dad instalada.

Mano de obra................................................. 35,79

Resto de obra y  materiales............................... 651,44

TOTAL PARTIDA........................................... 687,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, ti-
po Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resis-
tencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º
C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con
la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con
la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, monta-
je y  acometida a la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); total-
mente instalado y  probado.

Mano de obra................................................. 56,57

Maquinaria..................................................... 21,31

Resto de obra y  materiales............................... 1.378,70

TOTAL PARTIDA........................................... 1.456,61

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado
con hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de
cierre hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del servicio, escudo y nom-
bre del Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

Mano de obra................................................. 37,21

Maquinaria..................................................... 6,70

Resto de obra y  materiales............................... 260,15

TOTAL PARTIDA........................................... 304,06

04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y  Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con
cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la
norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de
80 µm, y  revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   ce-
mento empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena confor-
me  a la EN 13139 Áridos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad.
Unión automática flexible tipo Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial
según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de
acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lu-
gar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho
de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas
piezas especiales y  pruebas.

Mano de obra................................................. 3,39

Maquinaria..................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 45,31

TOTAL PARTIDA........................................... 49,24

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de
fundición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y piezas especiales ne-
cesarias para la correcta ejecución de la conex ión.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.650,00

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y bacteriológi-
ca asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con
una solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola
24/48h y midiendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proce-
so, si es correcto se vaciará la tubería.

Mano de obra................................................. 54,84

Maquinaria..................................................... 50,55

Resto de obra y  materiales............................... 53,72

TOTAL PARTIDA........................................... 159,11
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   

Desagüe red abastecimiento formado por conex ión a red de abastecimiento, dos pozos de regis-
tro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en
masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de cierre hermético
apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del Ayunta-
miento, totalmente terminado según planos; Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  bri-
da-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,
probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos en la norma UNE
EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de po-
liamida revestida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con revestimiento Epoxi
de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13
según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de unión a la tubería, coloca-
ción y  pruebas; y  conex ion a red de saneamiento existente, incluso obra civ il necesaria para su
ejecucion. Medida la unidad ejecutada y  en perfecto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 128,18

Maquinaria..................................................... 100,30

Resto de obra y  materiales............................... 943,13

TOTAL PARTIDA........................................... 1.171,60

04BP0065     ud  By-pass reductora presión Ø65 pequeños caudales                 

By-pass para reduccion de presión , poco caudal , hasta 8 l/s, compuesto por valvula reductora
de presión, filtro, 2 valvulas de compuerta en tuberia de fundición de Ø60, segun detalle, con ma-
teriales en fundición ductil abastecimiento. Válvula reductora de presión PN16 de DN 65mm y
caudal continuo hasta 8 l/s, tipo ross redar de ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de
fundición nodular GGG40. El asiento será de acero inox i-dable norma AISI 304. El pistón será
en acero inox idable AISI 431 y las empaquetaduras serán de goma sintética de copolímero de
butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con por
lo menos una capa de epoxy alimentario y  una capa exterior de poliuretano bicompuesto. La vál-
vula de cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre
completamente en acero inox idable y  camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte
,montaje y  pruebas del conjunto.

Mano de obra................................................. 53,01

Maquinaria..................................................... 0,45

Resto de obra y  materiales............................... 2.182,30

TOTAL PARTIDA........................................... 2.235,76

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             

Válvula reductora de presión PN16 de DN150mm y caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar
de ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de
acero inox i-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inoxidable AISI 431 y  las empaqueta-
duras serán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas
las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de epoxy alimentario y  una
capa exterior de poliuretano bicompuesto.
La válvula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La válvula
de cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre com-
pletamente en acero inox idable y camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,mon-
taje y pruebas.

Mano de obra................................................. 10,97

Resto de obra y  materiales............................... 4.001,37

TOTAL PARTIDA........................................... 4.012,34

04VCE0150    ud  Válvula comp. c.elast 150 mm. (platinas)                        

V lvula de compuerta de cierre el stico, colocada en conducci¢n de fundici¢n de 150 mm. di me-
tro interior, con uni¢n por platinas, de 16 atm. de presi¢n de trabajo, incluidas torniller¡a, manguito
de uni¢n a la tuber¡a, colocaci¢n y  pruebas.

Mano de obra................................................. 17,90

Resto de obra y  materiales............................... 266,93

TOTAL PARTIDA........................................... 284,83
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TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             

Filtro colador de acero mecanosoldado y  malla reforzada de acero inox  , tipo Filtram, mistral ross
o similar, DN 150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

Mano de obra................................................. 9,14

Resto de obra y  materiales............................... 1.603,46

TOTAL PARTIDA........................................... 1.612,60

04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de válvulas y/o piezas
especiales como desagües o ventosas, de dimensiones 1,40x1,30x1,80m. (interiores) de profun-
didad, compuesta por muros de hormigón armado y  tapa y  pates de acceso a la base.

Mano de obra................................................. 379,54

Maquinaria..................................................... 70,37

Resto de obra y  materiales............................... 1.622,84

TOTAL PARTIDA........................................... 2.072,75

SUBCAPÍTULO C4SUR REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iva de un solo
componente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o
B a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud
afectivamente pintada.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 0,59

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a
pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 5,30

Resto de obra y  materiales............................... 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,59

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada,
compactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; total-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 2,23

Maquinaria..................................................... 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 16,03

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de
un 60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de ro-
tura 3 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido,
preparaciónn prev ia de la base y eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

Mano de obra................................................. 43,15

Maquinaria..................................................... 41,48

Resto de obra y  materiales............................... 455,35

TOTAL PARTIDA........................................... 539,98

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S
(S-20), para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

Mano de obra................................................. 5,62

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 39,76

TOTAL PARTIDA........................................... 48,11
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02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm.
asentado sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de pea-
tones y  accesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,69

Maquinaria..................................................... 0,76

Resto de obra y  materiales............................... 5,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,61

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de
semillas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10

SUBCAPÍTULO C5SUR SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0010    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas.
(2%  de la fase).

TOTAL PARTIDA........................................... 6.080,10

SUBCAPÍTULO C6SUR SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0010    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y Salud conforme a ESS redactado.
Resto de obra y  materiales............................... 14.748,34

TOTAL PARTIDA........................................... 14.748,34

SUBCAPÍTULO C7SUR GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0010    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.
Resto de obra y  materiales............................... 12.115,40

TOTAL PARTIDA........................................... 12.115,40
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CAPÍTULO F2 RED ANILLO ZONA NORTE                                           
SUBCAPÍTULO C1NORTE DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de
productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,68

Maquinaria..................................................... 2,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de so-
brantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,05

Maquinaria..................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,53

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecáni-
cos incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,86

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91

SUBCAPÍTULO C2NORTE MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta
una profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................. 0,52

Maquinaria..................................................... 4,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,80

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta
una densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, ad-
quisición y  transposrte de suelo a obra.

Mano de obra................................................. 1,18

Maquinaria..................................................... 2,78

Resto de obra y  materiales............................... 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 5,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C3NORTE RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y
pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 126,89

Maquinaria..................................................... 98,72

Resto de obra y  materiales............................... 307,85

TOTAL PARTIDA........................................... 533,46

04ACD0055    ud  Acom. abastecimiento Ø 32-40 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno  reticulado blanco PEX de Ø 32-40 mm. y  10 atm, incluso ex-
cavación y  relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y
pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 232,59

Maquinaria..................................................... 98,72

Resto de obra y  materiales............................... 307,17

TOTAL PARTIDA........................................... 638,48

04ACD0060    ud  Acom. abastecimiento Ø 63-75 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno PEX reticulado balnco de Ø 63-75 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de
compuerta Ø100 y junta elastica, piezas especiales, colocación y  pruebas; totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 199,89

Maquinaria..................................................... 105,42

Resto de obra y  materiales............................... 695,98

TOTAL PARTIDA........................................... 1.001,29

04ACD0070    ud  Acom. abastecimiento Ø 90-100 mm.                               

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno de Ø 90-100 mm. y 16 atm banda azul, incluso excavación y
relleno posterior y reposición de pav imento, arqueta acometida tipo pozo,valvula de compuerta
Ø80 y  junta elastica, piezas especiales, colocación y pruebas; totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 343,05

Maquinaria..................................................... 105,42

Resto de obra y  materiales............................... 883,73

TOTAL PARTIDA........................................... 1.332,20

04ARV0100    ud  Arqueta para valvulas Tipo A (1,4x1,3x1,80m)                    

Arqueta tipo A, para instalación en tuberías de 250-450 mm de diámetro de válvulas y/o piezas
especiales como desagües o ventosas, de dimensiones 1,40x1,30x1,80m. (interiores) de profun-
didad, compuesta por muros de hormigón armado y  tapa y  pates de acceso a la base.

Mano de obra................................................. 379,54

Maquinaria..................................................... 70,37

Resto de obra y  materiales............................... 1.622,84

TOTAL PARTIDA........................................... 2.072,75

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de
fundición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y piezas especiales ne-
cesarias para la correcta ejecución de la conex ión.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.650,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04DRA0010    ud  Desague de red abastecimiento                                   

Desagüe red abastecimiento formado por conex ión a red de abastecimiento, dos pozos de regis-
tro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado con hormigón en
masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de cierre hermético
apta para soportar tráfico pesado, con denominación del serv icio, escudo y nombre del Ayunta-
miento, totalmente terminado según planos; Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  bri-
da-brida PN 1, de serie corta, de asiento elástico, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,
probada unitariamente en fábrica de conformidad a los ensayos establecidos en la norma UNE
EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de po-
liamida revestida de elastómero de conformidad a la norma EN-681.1 y  con revestimiento Epoxi
de 250 micras de espesor mínimo puntual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13
según EN 10088, está forjado en frío, incluida tornillería, manguito de unión a la tubería, coloca-
ción y  pruebas; y  conex ion a red de saneamiento existente, incluso obra civ il necesaria para su
ejecucion. Medida la unidad ejecutada y  en perfecto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 128,18

Maquinaria..................................................... 100,30

Resto de obra y  materiales............................... 943,13

TOTAL PARTIDA........................................... 1.171,60

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, in-
cluso v ibrado; completamente terminado.

Mano de obra................................................. 18,03

Maquinaria..................................................... 2,26

Resto de obra y  materiales............................... 39,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,88

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, ti-
po Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resis-
tencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º
C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con
la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con
la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, monta-
je y  acometida a la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); total-
mente instalado y  probado.

Mano de obra................................................. 56,57

Maquinaria..................................................... 21,31

Resto de obra y  materiales............................... 1.378,70

TOTAL PARTIDA........................................... 1.456,61

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y bacteriológi-
ca asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con
una solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola
24/48h y midiendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proce-
so, si es correcto se vaciará la tubería.

Mano de obra................................................. 54,84

Maquinaria..................................................... 50,55

Resto de obra y  materiales............................... 53,72

TOTAL PARTIDA........................................... 159,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04CFD0300    ml  Tubería fund. ductil, Ø300mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y  Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con
cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la
norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de
80 µm, y  revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   ce-
mento empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena confor-
me  a la EN 13139 Áridos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad.
Unión automática flexible tipo Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial
según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de
acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lu-
gar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho
de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas
piezas especiales y  pruebas.

Mano de obra................................................. 3,73

Maquinaria..................................................... 1,84

Resto de obra y  materiales............................... 74,60

TOTAL PARTIDA........................................... 80,17

04VRT015001  ud  Valvula reductora de presion Ø150mm                             

Válvula reductora de presión PN16 de DN150mm y caudal continuo hasta 44 l/s, tipo ross redar
de ramus o similar, el cuerpo de la válvula será de fundición nodular GGG40. El asiento será de
acero inox i-dable norma AISI 304. El pistón será en acero inoxidable AISI 431 y  las empaqueta-
duras serán de goma sintética de copolímero de butadieno, nitrilo acrílico (ASTM NBR). Todas
las partes de hierro fundido irán cubiertas con por lo menos una capa de epoxy alimentario y  una
capa exterior de poliuretano bicompuesto.
La válvula es sometida a pruebas de funcionamiento, regulación y  prueba hidrostática,La válvula
de cuerpo con bridas deberá ser de acción directa no pilotada, con pistón y  anillo de cierre com-
pletamente en acero inox idable y camisas de bronce ; incluído tornillería, juntas, transporte ,mon-
taje y pruebas.

Mano de obra................................................. 10,97

Resto de obra y  materiales............................... 4.001,37

TOTAL PARTIDA........................................... 4.012,34

TWIN10P1     Ud. Filtro colador acero y malla ref acero inox , DN150             

Filtro colador de acero mecanosoldado y  malla reforzada de acero inox  , tipo Filtram, mistral ross
o similar, DN 150mm PN16 cuerpo recto, SIN PURGADOR.

Mano de obra................................................. 9,14

Resto de obra y  materiales............................... 1.603,46

TOTAL PARTIDA........................................... 1.612,60

04VTS0080    ud  Ventosa trifunc. Sal. Ø 80mm                                    

Ventosa de un solo cuerpo, trifunción, de DN80mm PN-16, según norma UNE EN1074, de fun-
dición dúctil GS400-15, flotadores de acero latonado revestido de elastómero EPDM y  cuerpo to-
talmente revestido mediante empolvado epox i, con espesor mínimo 250um, y unión mediante bri-
da móv il de fundicion dúctil según EN 1092-2. Purgador de control de latón tipo CuZn 39 Pb2.
Montada en zona elevada de la canalización; incluso p.p. de piezas especiales.  Medida la uni-
dad instalada.

Mano de obra................................................. 35,79

Resto de obra y  materiales............................... 651,44

TOTAL PARTIDA........................................... 687,23

04VRT0050    ud  Válv. de retención Ø 300 mm                                     

Mano de obra................................................. 8,28

Resto de obra y  materiales............................... 3.950,45

TOTAL PARTIDA........................................... 3.958,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04VCE0300    ud  Válvula comp. c.elast 300 mm. (platinas)                        

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 300mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas.

Mano de obra................................................. 21,48

Resto de obra y  materiales............................... 950,63

TOTAL PARTIDA........................................... 972,11

SUBCAPÍTULO C4NORTE REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iva de un solo
componente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o
B a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud
afectivamente pintada.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 0,59

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a
pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 5,30

Resto de obra y  materiales............................... 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,59

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada,
compactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; total-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 2,23

Maquinaria..................................................... 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 16,03

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de
un 60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de ro-
tura 3 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido,
preparaciónn prev ia de la base y eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

Mano de obra................................................. 43,15

Maquinaria..................................................... 41,48

Resto de obra y  materiales............................... 455,35

TOTAL PARTIDA........................................... 539,98

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S
(S-20), para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

Mano de obra................................................. 5,62

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 39,76

TOTAL PARTIDA........................................... 48,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm.
asentado sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de pea-
tones y  accesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,69

Maquinaria..................................................... 0,76

Resto de obra y  materiales............................... 5,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,61

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de
semillas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10

SUBCAPÍTULO C5NORTE SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0020    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas.
(2%  de la fase).

TOTAL PARTIDA........................................... 8.415,60

SUBCAPÍTULO C6NORTE SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0020    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y Salud conforme a ESS redactado.
Resto de obra y  materiales............................... 17.065,34

TOTAL PARTIDA........................................... 17.065,34

SUBCAPÍTULO C7NORTE GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0020    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.
Resto de obra y  materiales............................... 13.250,98

TOTAL PARTIDA........................................... 13.250,98

Página 13

32asc
37404



CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F3 RED ZONA NORTE. VIV UNIFAMILIARES                               
SUBCAPÍTULO C1NORTE VU DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de
productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,68

Maquinaria..................................................... 2,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de so-
brantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,05

Maquinaria..................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,53

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecáni-
cos incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,86

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91

SUBCAPÍTULO C2NORTE VU MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta
una profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................. 0,52

Maquinaria..................................................... 4,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,80

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta
una densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, ad-
quisición y  transposrte de suelo a obra.

Mano de obra................................................. 1,18

Maquinaria..................................................... 2,78

Resto de obra y  materiales............................... 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 5,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C3NORTE VU RED DE ABASTECIMIENTO                                           
04ACD0050    ud  Acom. abastecimiento Ø 20-25 mm.                                

Acometida a la red general de distribución de abastecimiento con una longitud máxima de 6 m,
formada por tubería de polietileno reticulado blanco PEX de Ø 20-25 mm. y  10 atm, incluso exca-
vación y relleno posterior y  reposición de pav imento, arqueta, piezas especiales, colocación y
pruebas, y  reposición de firme afectado; totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 126,89

Maquinaria..................................................... 98,72

Resto de obra y  materiales............................... 307,85

TOTAL PARTIDA........................................... 533,46

10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, in-
cluso v ibrado; completamente terminado.

Mano de obra................................................. 18,03

Maquinaria..................................................... 2,26

Resto de obra y  materiales............................... 39,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,88

04VCE0110    ud  Válvula comp. c.elast 110 mm. (blutop platinas)                 

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas.

Mano de obra................................................. 17,90

Resto de obra y  materiales............................... 161,93

TOTAL PARTIDA........................................... 179,83

04VCE0200    ud  Válvula comp. c.elast. 200 mm. (platinas)                       

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 200mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas.

Mano de obra................................................. 21,48

Resto de obra y  materiales............................... 428,90

TOTAL PARTIDA........................................... 450,38

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, ti-
po Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resis-
tencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º
C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con
la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con
la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, monta-
je y  acometida a la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); total-
mente instalado y  probado.

Mano de obra................................................. 56,57

Maquinaria..................................................... 21,31

Resto de obra y  materiales............................... 1.378,70

TOTAL PARTIDA........................................... 1.456,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado
con hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de
cierre hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del servicio, escudo y nom-
bre del Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

Mano de obra................................................. 37,21

Maquinaria..................................................... 6,70

Resto de obra y  materiales............................... 260,15

TOTAL PARTIDA........................................... 304,06

04CFD0200    ml  Tubería fund. ductil, Ø200mm                                    

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL o similar,
DN300mm, y  Clase de Presión C 40 (PFA 40 bar) de longitud mínima 6 metros, según norma
UNE EN 545:2011, con revestimiento exterior de aleación de cinc y  aluminio enriquecida con
cobre, tipo BioZinalium o similar, de masa mínima 400 g/m2  en proporción 85/15 conforme a la
norma referenciada y  con capa de acabado de pintura acrílica de color azul de espesor medio de
80 µm, y  revestida interiormente con mortero de cemento de alto horno aplicado por v ibrocentrifu-
gación; alimentariedad garantizada por la potabilidad del agua empleada en su fabricación y   ce-
mento empleado  conforme a la norma UNE EN 197-1:2000, con marcado CE, y  arena confor-
me  a la EN 13139 Áridos para morteros con marcado  que garanticen un elevada durabilidad.
Unión automática flexible tipo Standard  o similar mediante junta de elastómero en EPDM bilabial
según norma UNE EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima de 4º y  posibilidad de
acerrojado mecánico tipo Ve. Marcado del tubo conforme a la norma referenciada además del lu-
gar y  fecha de fabricación, colocada la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho
de arena de rio de 15 cm. de espesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas
piezas especiales y  pruebas.

Mano de obra................................................. 3,39

Maquinaria..................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 45,31

TOTAL PARTIDA........................................... 49,24

04CFD0110    ml  Tubería fund. ductil int termop. Ø110mm                         

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar
,de 110 mm., y Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y UNE
EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio, ZI-
NALIUM o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y con capa de acabado de
pintura epoxi de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm, y  revestida interior-
mente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión auto-
mática flex ible tipo Blutop  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE
EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta,  coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de es-
pesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y  pruebas.

Mano de obra................................................. 3,21

Maquinaria..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 22,07

TOTAL PARTIDA........................................... 25,55

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de
fundición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y piezas especiales ne-
cesarias para la correcta ejecución de la conex ión.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.650,00

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y bacteriológi-
ca asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con
una solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola
24/48h y midiendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proce-
so, si es correcto se vaciará la tubería.

Mano de obra................................................. 54,84

Maquinaria..................................................... 50,55

Resto de obra y  materiales............................... 53,72

TOTAL PARTIDA........................................... 159,11
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C4NORTE VU REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
07HBV0010    ml  Banda vial de 10cm en calzada                                   

De marcado de banda vial en calzada de 10 cm de anchura, con pintura reflex iva de un solo
componente, con esferas de v idrio aplicadas en frio mediante sistema de posmezclado clase A o
B a pistola, incluso premarcado y  cinta adhesiva, seg£n PG3 del MOPU. Medida la longitud
afectivamente pintada.

Mano de obra................................................. 0,18

Maquinaria..................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 0,59

07HPP0010    m2  Marcado de p. peatonal-cebreado                                 

De marcado de paso peatonal o relleno con cebreado, con pintura reflectante de un solo compo-
nente, con esferas de v idrio aplicadas en frío mediante sistema de postmezclado clase A o B, a
pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según PG3 del MOPU. Medida la superficie eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 5,30

Resto de obra y  materiales............................... 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,59

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada,
compactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; total-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 2,23

Maquinaria..................................................... 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 16,03

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de
un 60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de ro-
tura 3 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido,
preparaciónn prev ia de la base y eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

Mano de obra................................................. 43,15

Maquinaria..................................................... 41,48

Resto de obra y  materiales............................... 455,35

TOTAL PARTIDA........................................... 539,98

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S
(S-20), para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

Mano de obra................................................. 5,62

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 39,76

TOTAL PARTIDA........................................... 48,11

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm.
asentado sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de pea-
tones y  accesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,69

Maquinaria..................................................... 0,76

Resto de obra y  materiales............................... 5,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,61

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de
semillas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5NORTE VU SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0030    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas.
(2%  de la fase).

TOTAL PARTIDA........................................... 5.896,98

SUBCAPÍTULO C6NORTE VU SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0030    ud  Seguridad y Salud                                               

Seguridad y Salud conforme a ESS redactado.
Resto de obra y  materiales............................... 11.272,84

TOTAL PARTIDA........................................... 11.272,84

SUBCAPÍTULO C7NORTE VU GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0030    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.
Resto de obra y  materiales............................... 19.927,98

TOTAL PARTIDA........................................... 19.927,98
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO F4 RED PASEO MARITIMO                                              
SUBCAPÍTULO C1PASEO DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01ASB0014    ml  Arranque de bordillo.                                           

Arranque o demolición de bordillo, incluso su solera o cimiento si fuera preciso y transporte de
productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,68

Maquinaria..................................................... 2,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 2,71

02CTL0010    ml  Corte pavimento sierra                                          

Corte en pav imento de aglomerado asfáltico mediante sierra mecánica, incluso retirada de so-
brantes a vertedero.

Mano de obra................................................. 1,05

Maquinaria..................................................... 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1,53

02APR0001    m2  Levantado pavimento adoquin horm.                               

Levantado pavimento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x10x8 cms., con
recuperación del 100% , apilados para su posterior colocación.

Mano de obra................................................. 4,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 4,13

01DHM0001    m3  Demolición de hormigón en masa.                                 

Demolición de hormigón en masa mediante medios mecánicos, incluso transporte a vertedero de
productos sobrantes.

Mano de obra................................................. 6,76

Maquinaria..................................................... 11,18

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 18,12

01CES0010    m2  Levantado pavimento mezcla bituminosa                           

Levantado de pav imento de mezcla bituminosa de hasta 15 cm de espesor, por medios mecáni-
cos incluso carga y  transporte de productos a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,86

Maquinaria..................................................... 3,01

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C2PASEO MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01CEZ0010    m3  Excav. zanja cons.blanda m.mec.                                 

Excavación de zanja en terreno de consistencia blanda, realizada con medios mecánicos, hasta
una profundidad máxima de 2,00 m.,  incluso extracción, carga y  transporte a vertedero de mate-
rial sobrante. Medida en perfil natural.

Mano de obra................................................. 0,52

Maquinaria..................................................... 4,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 4,80

01CRP0200    m3  Relleno o terrap. zanjas de préstamos.                          

Relleno  de zanjas con suelos "adecuados"  procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de espesor no superior a 30 cm, compactado de las distintas capas con medios mecánicos hasta
una densidad mínima del 100%  del ensayo Próctor Normal; medido sobre perfil terminado, ad-
quisición y  transposrte de suelo a obra.

Mano de obra................................................. 1,18

Maquinaria..................................................... 2,78

Resto de obra y  materiales............................... 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 5,99

SUBCAPÍTULO C3PASEO RED DE ABASTECIMIENTO                                           
10HAL0112    m3  H. tipo HM-12 en recubr., rell. y cim.                          

Hormigón HM-12, para rellenos y  recubrimientos o colocado en cimientos, zanjas y  pozos, in-
cluso v ibrado; completamente terminado.

Mano de obra................................................. 18,03

Maquinaria..................................................... 2,26

Resto de obra y  materiales............................... 39,59

TOTAL PARTIDA........................................... 59,88

04VCE0101    ud  Válvula comp. c.elast 125 mm. (platinas)                        

Válvula de seccionamiento EURO 20 Tipo 23  brida-brida PN 1, de serie corta, de asiento elásti-
co, DN 125mm, de 16 atm de presión de trabajo,  probada unitariamente en fábrica de conformi-
dad a los ensayos establecidos en la norma UNE EN-1074 1 y  2, compuerta en fundición
GJS-400-15 o 500-7  según EN-1563 con patines de poliamida revestida de elastómero de con-
formidad a la norma EN-681.1 y con revestimiento Epoxi de 250 micras de espesor mínimo pun-
tual, eje de maniobra de acero inox idable tipo X20CR13 según EN 10088, está forjado en frío, in-
cluida tornillería, manguito de unión a la tubería, colocación y pruebas

Mano de obra................................................. 17,90

Resto de obra y  materiales............................... 217,42

TOTAL PARTIDA........................................... 235,32

04CFD0125    ml  Tubería fund. ductil int. termop. Ø125mm                        

Conducción de agua con tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar ,
de 125 mm., y Clase de Presión C25 (PFA 25 bar) según normas UNE EN 805.2000 y UNE
EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior de aleación de cinc y aluminio, ZI-
NALIUM o similar, de masa mínima 400 g/m2 en proporción 85/15 y con capa de acabado de
pintura epoxi de color azul ultramarino de espesor medio superior a 100 µm, y  revestida interior-
mente con material termoplástico DUCTAN completamente alimentario según ACS. Unión auto-
mática flex ible tipo Blutop  mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE
EN 681-1:1996, con una desv iación angular mínima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta,  coloca-
da la generatriz superior a 1,00 m. bajo la rasante, sobre lecho de arena de rio de 15 cm. de es-
pesor, envuelta en arena. Medida la longitud colocada, incluidas piezas especiales y  pruebas.

Mano de obra................................................. 3,30

Maquinaria..................................................... 0,41

Resto de obra y  materiales............................... 30,30

TOTAL PARTIDA........................................... 34,01
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P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04HGD0100    ud  Hidr. incendios 3 bocas bajo cof                                

Hidrante contra incendios situado sobre nivel de acera, con dos tomas laterales de DN70 mm, ti-
po Barcelona y  una toma central de DN100 mm, tipo alemán, en fundición dúctil con una resis-
tencia mínima a la tracción de 400MPa, con una presión máxima admisible de 16 bares (a 20º
C). Conex ión por brida orientable hasta en 360º respecto al elemento de fijación, cumpliendo con
la norma UNE EN545- ISO 7005. Cofre (arqueta y  tapa) de fundición dúctil de conformidad con
la clase C250 de la  norma UNE EN124, (resistencia 250 KN), superficie de la tapa con diseño
antideslizante, con dispositivo articulado antichoque, incluso piezas especiales, transporte, monta-
je y  acometida a la red de abastecimiento, incluso obra civ il (2 m. asfalto y  1 m. de acera); total-
mente instalado y  probado.

Mano de obra................................................. 56,57

Maquinaria..................................................... 21,31

Resto de obra y  materiales............................... 1.378,70

TOTAL PARTIDA........................................... 1.456,61

04PRA0021    ud  Pozo de registro abastec. tipo B                                

Pozo de registro para Abastecimiento tipo B, con altura media de cañón de 0.90 m, ejecutado
con hormigón en masa,incluso excavación y  relleno posterior, cerco y tapa de fundición dúctil de
cierre hermético apta para soportar tráfico pesado, con denominación del servicio, escudo y nom-
bre del Ayuntamiento, totalmente terminado según planos.

Mano de obra................................................. 37,21

Maquinaria..................................................... 6,70

Resto de obra y  materiales............................... 260,15

TOTAL PARTIDA........................................... 304,06

04C3.09      pa  Conexión tub. abastecimiento a la red existente Ø125-200-300    

 Partida alzada a  justificar de conexión de nueva tubería de abastecimiento a la red ex istente de
fundición ,Ø125-200-300, incluso p.p. de todos los elementos, unidades y piezas especiales ne-
cesarias para la correcta ejecución de la conex ión.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.650,00

PA0001       ud  Limpieza y Desinfeccion de la red                               

ud . Desinfección de redes de abastecimiento para conseguir una limpieza química y bacteriológi-
ca asegurando la  potabilidad del agua, llenando la tubería  en una longitud máx ima de 500m con
una solución de agua-cloro en 20mg de cloro por litro de agua, homogeneamente dejándola
24/48h y midiendo para obtener una solución de 5p.p.m. (5mg/l) si es menor se repetirá el proce-
so, si es correcto se vaciará la tubería.

Mano de obra................................................. 54,84

Maquinaria..................................................... 50,55

Resto de obra y  materiales............................... 53,72

TOTAL PARTIDA........................................... 159,11
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C4PASEO REPOSICIÓN DE FIRMES                                            
10HML020     m2  H. en masa HM-20 en soleras                                     

Solera de hormigón en masa HM-20, de 10 cm. de espesor, sobre firme estabilizado y  consoli-
dado, incluso p.p. de junta de contorno, reconstrucción de arquetas y  recolocación de soportes
de señalización vertical ex istentes, con terminación regleada o fratasada; medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,77

Resto de obra y  materiales............................... 4,54

TOTAL PARTIDA........................................... 14,31

02CZH0025    m3  Zahorra artificial tipo  ZA-25                                  

Zahorra artificial tipo ZA-25, medida sobre perfil terminado, usada en base de firme de calzada,
compactada hasta una densidad mínima equivalente al 100 %  de la del Próctor modificado; total-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 2,23

Maquinaria..................................................... 2,52

Resto de obra y  materiales............................... 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 16,03

02CPN0101    tm  Emulsión asfáltica C 60 B 3 ADH (ECR-1)                         

Emulsión asfaltica tipo C 60 B 3 ADH (anterior ECR-1), catiónica con un contenido de ligante de
un 60%  según norma UNE EN 1428, ligante hidrocarbonado de betún asfáltico (B), con I. de ro-
tura 3 según norma UNE EN 13075-1, empleada en riego de adherencia (ADH), incluso barrido,
preparaciónn prev ia de la base y eventual aporte de arido absorbente (0,001 Tn/m²).

Mano de obra................................................. 43,15

Maquinaria..................................................... 41,48

Resto de obra y  materiales............................... 455,35

TOTAL PARTIDA........................................... 539,98

02CPN0201    tm  Mezcla bitum.cal. AC 16 SURF 35/50 S ó AC 22 SURF 35/50 S       

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 S (S-12) o AC 22 SURF 35/50 S
(S-20), para capa de rodadura, empleada en pav imentos, totalmente colocada en obra.

Mano de obra................................................. 5,62

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 39,76

TOTAL PARTIDA........................................... 48,11

02BRB5505    ml  Bord. horm. bicapa  50x25x15/12 cm                              

Bordillo prefabricado con doble capa de hormigon HM-40, de dimensiones 50x25x15/12 cm.
asentado sobre base de hormig¢n en masa HM-12, incluso excavaci¢n, rebaje en paso de pea-
tones y  accesos de cochera y  rejuntado con mortero. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,69

Maquinaria..................................................... 0,76

Resto de obra y  materiales............................... 5,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,61

02APR0003    m2  Pavimento adoquín horm. 20x10x8 color s/arena                   

Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón v ibrado de 20x10x8 cms. recuperados del
levantado, colocados sobre base de arena gruesa de 4 cms. de espesor medio, extendida, nive-
lada, homogeneizada y  confinada, incluso nivelado y compactado de pavimento, sellado de jun-
tas con arena fina y  vibrado final, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 8,89

Maquinaria..................................................... 0,57

Resto de obra y  materiales............................... 5,99

TOTAL PARTIDA........................................... 15,45

08PRA0002    m2  Plant. césped con siembra manual.                               

Plantación de pradera sembrada manualmente, incluidos preparación del terreno y  suministro de
semillas, así como los cuidados, riegos, primera poda y p. p. de reposición de fallos.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C5PASEO SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS                                     
30SAO0040    pa  Partida servicios afectados y obras imprevistas                 

Partida alzada, a justificar, en la detección y  cruce de serv icios afectados y  obras imprev istas.
(2%  de la fase)

TOTAL PARTIDA........................................... 3.557,80

SUBCAPÍTULO C6PASEO SEGURIDAD Y SALUD                                               
30SYS0040    ud  Seguridad y salud                                               

Seguridad y Salud conforme a ESS redactado.
Resto de obra y  materiales............................... 10.114,34

TOTAL PARTIDA........................................... 10.114,34

SUBCAPÍTULO C7PASEO GESTION DE RESIDUOS                                             
11GSR0040    ud  Gest residuos de la const                                       

Gestion de residuos de la construccion generados.
Resto de obra y  materiales............................... 4.100,88

TOTAL PARTIDA........................................... 4.100,88
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
P. RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE EJIDO BEACH        

CAPITULO RESUMEN EUROS %

F0 RED PROVISIONAL....................................................................................................................................... 32.491,82 2,98

F1 RED ANILLO ZONA SUR ............................................................................................................................... 275.765,06 25,28

-C1SUR -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS................................................................... 13.905,23

-C2SUR -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 22.451,69

-C3SUR -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 180.585,42

-C4SUR -REPOSICIÓN DE FIRMES........................................................................................ 25.878,88

-C5SUR -SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS......................................................................... 6.080,10

-C6SUR -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 14.748,34

-C7SUR -GESTION DE RESIDUOS......................................................................................... 12.115,40

F2 RED ANILLO ZONA NORTE........................................................................................................................... 365.551,92 33,51

-C1NORTE -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS................................................................... 15.055,83

-C2NORTE -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 24.549,09

-C3NORTE -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 259.389,75

-C4NORTE -REPOSICIÓN DE FIRMES........................................................................................ 27.825,33

-C5NORTE -SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS......................................................................... 8.415,60

-C6NORTE -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 17.065,34

-C7NORTE -GESTION DE RESIDUOS......................................................................................... 13.250,98

F3 RED ZONA NORTE. VIV UNIFAMILIARES........................................................................................................ 265.130,23 24,30

-C1NORTE VU -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS................................................................... 18.961,45

-C2NORTE VU -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 36.746,85

-C3NORTE VU -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 133.446,06

-C4NORTE VU -REPOSICIÓN DE FIRMES........................................................................................ 38.878,07

-C5NORTE VU -SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS......................................................................... 5.896,98

-C6NORTE VU -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 11.272,84

-C7NORTE VU -GESTION DE RESIDUOS......................................................................................... 19.927,98

F4 RED PASEO MARITIMO................................................................................................................................. 151.931,18 13,93

-C1PASEO -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS................................................................... 10.151,70

-C2PASEO -MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................... 7.642,13

-C3PASEO -RED DE ABASTECIMIENTO..................................................................................... 68.191,45

-C4PASEO -REPOSICIÓN DE FIRMES........................................................................................ 48.172,88

-C5PASEO -SERVICIOS AFECTADOS Y OTROS......................................................................... 3.557,80

-C6PASEO -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 10.114,34

-C7PASEO -GESTION DE RESIDUOS......................................................................................... 4.100,88

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.090.870,21

19,00%  GG + BI...................................... 207.265,34

21,00% I.V.A....................................................................... 272.608,47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.570.744,02

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.570.744,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EU-
ROS con DOS CÉNTIMOS

EL EJIDO, a Enero de 2018.
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