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CAPITULO I.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
 
Art. 1.01.- Objeto del Pliego 
 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas, 
prescripciones y especificaciones que definen todos los requisitos de las obras correspondientes al 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO 
SAGASTA – OSORIO. 
 
CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
Art. 2.01.- Objeto del proyecto y obras que comprende 
 
Las obras que comprende el proyecto así como el objeto del mismo quedan especificados en el 
documento nº1 MEMORIA 
 
  
 
CAPITULO III.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
 
Art.-3.01.- Materiales en general 
 
Cuantos materiales se empleen en la obra, estén o no citados expresamente en el presente Pliego, 
serán de la mejor calidad y reunirán las condiciones de bondad exigidas en la buena práctica de la 
construcción, y si no lo hubiese en la localidad, deberá traerlos el Contratista del sitio oportuno. 
Tendrán las dimensiones y características que marcan los Documentos del Proyecto o indique la 
D.F.. 
 
La llegada de los materiales no supone la admisión definitiva mientras no se autorice por la D.F. 
Los materiales rechazados serán inmediatamente retirados de la obra. 
 
El Contratista podrá proponer y presentar marcas y muestras de los materiales para su aprobación 
y los certificados de los ensayos y análisis que la Dirección juzgue necesarios, los cuales se harán 
en lo laboratorios y talleres que se determinen al Contratista. Las muestras de los materiales serán 
guardadas juntamente con los certificados de los análisis para la comprobación de los materiales. 
 
Todos estos exámenes previstos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
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responsabilidad del Contratista, en el cumplimiento de esta obligación, no cesará mientras no sean 
recibidas las obras en las que se hallan empleado. Por consiguiente la D.F. puede mandar retirar 
aquellos materiales que, aún estando colocados, presenten defectos no observados en el 
reconocimiento. 
 
Cuantos gastos ocasionen las pruebas, ensayos, análisis y demás operaciones en los materiales 
para su reconocimiento, serán de cuenta del Contratista, ya que han sido tenidos en cuenta en los 
precios del Proyecto. 
 
Art.-3.02.- Agua 
 
Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas aquellas aguas que la práctica ha señalado como aceptables. 
 
No contendrán sustancias perjudiciales en cantidad suficiente para alterar el fraguado, ni cambiar 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón. Cumplirán las condiciones exigidas por la 
E.H.E. 08. 
 
Salvo la justificación especial, se rechazarán las aguas que no cumplan las condiciones exigidas 
por las normas del I.E.T.C.C. en cuanto se refiere a acidez, grasas o aceites de cualquier origen. 
 
Se prohíbe el empleo de agua de mar. 
 
 
 
Art.-3.03.- Áridos para hormigones y morteros 
 
Los áridos que se empleen en la fabricación de morteros y hormigones cumplirán las condiciones 
que se exigen en la instrucción E.H.E.08 para estos materiales. 
 
El árido fino (tamaño inferior a 5 mm.) será arena natural, arena procedente de machaqueo, una 
mezcla de ambas, u otro producto cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. 
 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural, grava procedente de machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural, siendo su composición granulométrica, en cada 
caso, la determinada en la descripción del hormigón correspondiente. 
 
 
Art.-3.04.- Cementos 
 
Los cementos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos RC-08, las recomendaciones de la Norma UNE 80.301-
96 y la instrucción EHE 08 
 
El cemento a emplear, normalmente, será del tipo PA-350, salvo en aquellas unidades de obra en 
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las que se especifique otro tipo en el presente pliego. No obstante, si las condiciones del terreno lo 
exigiesen, el Director de las obras, podrá ordenar la sustitución o mezcla de éste cemento por otro 
tipo en la misma dosificación total por metro cúbico de hormigón, indicando, en su caso, las 
proporciones de dicha mezcla. 
 
En éste caso no sufrirán variación los precios de los hormigones u obras de fábrica que así se 
construyan, que se abonarán a los únicos precios que para cada unidad figuran en este proyecto. 
 
El cemento se recibirá en obra en los mismos envases cerrados con que fue expedido en fábrica y 
se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad del suelo o de las 
paredes. 
 
 
Art.-3.05.- Aditivos para el hormigón 
 
Los aditivos que se empleen para el hormigón, ya sean aireantes, plastificantes, inhibidores o 
aceleradores de fraguado, deberán ser sometidos previamente a la aprobación del Director de las 
obras, y cumplirán todas las condiciones exigidas en la instrucción EHE, para este tipo de 
productos. 
 
Para facilitar la puesta en obra del hormigón se podrá usar un superplastificante o cualquier otro 
tipo de aditivo si cumple las especificaciones señaladas en la EHE y las condiciones siguientes: 
 
Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de aditivo, marca, porcentaje 
de mezcla y catálogo de utilización. 
 
Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica haya demostrado 
tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales para el hormigón. 
 
Los ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando tres 
series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y con el doble. 
 
Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 63.4 de la EHE 08.  
 
A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado 
aditivo. 
 
Art.-3.06- Solera  de hormigón armado en calzada. 
 
Se empleará hormigón  HA-30/B/20/I+E , tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central. 
Estará  armado con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm de acero B-400 S 
Será de consistencia blanda. 
El árido grueso tendrá un tamaño máximo de 20 mm. 
Los áridos finos serán de naturaleza silícea. 
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Art.-3.07.- Capa de subbase: Zahorra natural 
 
Se estará a lo dispuesto en el art.500 del PG-3 del MOPU 
 
 
Art.-3.08.- Riego  bituminoso de adherencia 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre 
ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una 
lechada bituminosa. 
 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será del tipo EAR-1 o ECR-1, conforme al  artículo 213, 
“Emulsiones bituminosas” del PG3/75. La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar no será 
inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m²) de ligante residual 
entre capas intermedias. Entre la capa de rodadura y la inmediatamente subyacente   la dotación 
no será inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m²) 
 
El Director de las Obras establecerá la dotación de dicho riego a la vista de las pruebas realizadas 
en obra, pudiendo modificarla durante la ejecución de los trabajos. 
 
 
Art.-3.09.- Mezcla bituminosa en caliente en banda de rodadura. 
 
 
La banda de rodadura asfáltica tiene un espesor total de 4 cm. y debe ejecutarse en una única 
tongada sobre la base de hormigón con interposición del riego bituminoso de adherencia: 
 
Se ejecutará el extendido, nivelado, regado y compactado de capa de rodadura formada por mezcla 
bituminosa en caliente del tipo AC-16 surf D (antigua D-12) de 4 cm. de espesor, con áridos de 
naturaleza ofítica o porfídica con betún asfáltico de penetración B 60/70, extendida y compactada, con 
un Desgaste de los Ángeles en cualquier caso menor de 15. 
 
Todas las características técnicas de los materiales a emplear, los equipos a utilizar y los  métodos de 
ejecución o puesta en obra se hayan descritos detalladamente en los siguientes capítulos del presente 
Pliego de Condiciones. 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para 

lo cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante, la mezcla se extiende y compacta a 

temperatura superior a la del ambiente. 
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              En relación a la calidad de los materiales y a su puesta en obra se estará a lo dispuesto en la 

O.C. 24/08 del Ministerio de Fomento SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3). ARTICULOS: 542-MEZCLAS 

BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO. 

 

 

MARCADO CE DE MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

             El marcado CE de mezclas bituminosas en caliente está basado en la serie de normas UNE 

EN 13108 y es de obligado cumplimiento a partir del 1 de marzo de 2008 (fecha final del periodo de 

coexistencia). La normativa prevé una evaluación de conformidad del marcado CE basada en la 

inspección de todas las plantas de producción de mezclas bituminosas con una frecuencia anual. Este 

sistema de evaluación es definido como sistema 2+. 

 

             Además de las normas EN-13108, rige el marcado CE de las mezclas bituminosas la norma 

EN-12897. 

 

             La EN-13108 recoge los criterios mínimos a exigir en los materiales empleados y en su 

sistema de producción, es decir, El Ensayo de Tipo Inicial (TAIT) y Control de Producción en Planta 

(FPC). Los Métodos de Ensayo se recogen en la EN-12897. 

 

El Contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obra la documentación CE de los productos 

que utilice. 

 

             El Real Decreto 1630/92, es la transposición de la Directiva europea al marco legal español. 

Según este Real Decreto: Los productos de construcción podrán importarse, comercializarse y 

utilizarse en todo el territorio español siempre que cumplan los requisitos esenciales, es decir, que 
lleven el Marcado CE. 
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TIPO DE MEZCLA A EMPLEAR: 

 
El tipo de mezcla asfáltica a utilizar en la banda de rodadura será en caliente tipo densa de  4 

cm. de espesor con un tamaño máximo del árido de 12 mm, tipo AC-16 surf D  (denominación anterior 

D-12), con áridos de naturaleza silícea, ofítica ó porfídica y con desgaste de los Ángeles inferior a 15. 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

 

Se empleará un betún 60/70. Dicho betún de penetración puede ser sustituido por betún 

50/70  que cumplan con los tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la 

norma europea UNE-EN 12591. 

 

  La composición granulométrica para cada tipo de mezcla estará comprendida dentro del huso 

correspondiente de los especificados en el Cuadro 542.1 del Pliego PG-3. 

 

             El contenido óptimo de betún se determinará en laboratorio y en cualquier caso será tal que la 

mezcla cumpla con las especificaciones de la tabla 542.3 del Pliego PG-3, con las tolerancias allí 

establecidas. 

 

             La relación ponderal filler/betún mínima será de uno con veinte (1,20). 

 

             La porción de árido grueso y de árido fino será de naturaleza caliza y deberá reunir las 

siguientes condiciones: 

 

 

ÁRIDO GRUESO 

 

              Se define como tal la fracción que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE. 
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             El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de Piedra de cantera o de grava 

natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco 

por ciento, en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. 

 

             El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, arcilla u otras materias extrañas. 

 

En capa de rodadura el coeficiente de desgaste medio por el ensayo de Los Ángeles, según 

la norma NLT-149/72, será inferior a quince (15). 

 

             El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capas de rodaduras 

será como mínimo de 45. El coeficiente de pulido acelerado se determinará de acuerdo con las 

Normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 

 

             El índice de lajas determinado según la norma NLT-354/74, será inferior a treinta (30). 

 

             Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, la perdida de resistencia de las 

mezclas, en el ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la norma NLT-162/75, no 

rebase el veinticinco por ciento (25%). 

 

             Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de obra 

autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 

 

             Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director, establecerá las especificaciones 

que tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 

 

Ensayos: 

 

             Antes de emplear se harán, como mínimo, los siguientes ensayos de material: 
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             Por cada 1.000 m³, o fracción de árido grueso: 

 

-Diez (10) ensayos granulométricos 

-Un (1) ensayo de peso específico 

-Un (1) ensayo de absorción de ligantes, en unión del resto de los áridos. 

-Un (1) ensayo de Los Ángeles. 

-Un (1) ensayo de adhesividad. 

 

ÁRIDO FINO 

 

             Se define como árido fino la fracción que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda retenido en el 

tamiz 0,080 UNE. 

 

             El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. En 

este último caso el Director de obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena natural a emplear 

en la mezcla. 

 

             El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

 

             El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de desgaste 

Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

 

              Se admitirá que la adhesividad, medida de acuerdo con la Norma NLT-355/74, es suficiente 

cuando el índice de adhesividad de dicho ensayo sea superior a cuatro (4) o cuando en la mezcla, la 

pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la Norma 

NLT-162/75, no pase del veinticinco por ciento (25%). 

 

             Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que el Director de obra 
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autorice el empleo de un aditivo adecuado definiendo las condiciones de su utilización. 

 

            Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro producto 

sancionado por la experiencia. En tales casos el Director, deberá establecer las especificaciones que 

tendrán que cumplir dichos aditivos y los productos resultantes. 

 

Ensayos: 

 

            Antes de emplear se harán, como mínimo, los siguientes ensayos de material: 

 

            Por cada 1.000 m³. o fracción de árido fino:  

 

            Los mismos ensayos especificados para áridos grueso. 

 

FILLER 

 

             Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. 

 

             El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial 

o especialmente preparado par este fin. 

 

             La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida dentro 

de los siguientes límites: 

 

Tamiz UNE             Cernido ponderal acumulado (%) 
    0,63                                               100 

    0,16                                            90-100 

   0,080                                           75-100 
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Ensayos: 

 

            Antes de emplear se harán, como mínimo, los siguientes ensayos de material: 

 

            Por cada 100 m³ o fracción de filler a emplear: 

 

-Un ensayo de peso específico. 

-Un ensayo de absorción de ligante, en unión del resto de los áridos. 

-Un ensayo granulométrico 

Todos estos ensayos se harán de acuerdo con las normas del laboratorio del transporte. 

 
 
Art.-3.10.- Adoquines recuperados de granito y calizos 
 
 
Los adoquines serán recuperados del pavimento actual de la calzada, debiendo quedar en perfecto 
estado de limpieza antes de su empleo y desechándose las piezas más deterioradas.  
 
 
Art.-3.11.- Encintados y bordillos de granito 
 
Procederán de roca granítica. Su constitución será homogénea, compacta y sin nódulos. 
 
La roca de donde proceda no estará meteorizada. Tendrán estructura de grano fino, predominando 
el cuarzo sobre el feldespato, debiendo ser pobre en mica. 
 
Los bordes de los bordillos serán achaflanados de 2 cm., sin grietas, coqueras o fisuras. 
 
La directriz de las piezas  será recta y su cara superior plana. 
 
En el caso de los bordillos las caras vistas estarán flameadas y las caras ocultas al corte. 
Análogamente, los encintados tendrán su cara superior flameada y el resto de caras al corte. 
 
La resistencia mínima a compresión determinada según norma UNE 7068 será de 1300 Kg/cm2. La 
resistencia mínima a flexión según UNE 7034 será de 80 Kg/cm2. 
 
Su peso específico determinado según UNE 7067 será como mínimo de 2500 Kg/m3. 
 
La absorción de agua máxima según UNE 7008 será de 1,4%. El coeficiente de desgaste según 
UNE 7070 será de 0,13. 
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Deberán cumplir las especificaciones contenidas en las siguientes normas UNE: determinación del 
peso específico aparente y la absorción de agua, según UNE 22172-85; resistencia al desgaste por 
rozamiento, según UNE 22173-85; resistencia a la helada, según une 22174-85; resistencia a 
compresión, según UNE 22175-85; resistencia a flexión según UNE 22176-85; resistencia al choque, 
según UNE 22179-85 y  peso específico real, según UNE 7001. 
 
 
Las dimensiones se ajustarán a lo especificado en planos de proyecto. 
 
La cara vista estará flameadas y las caras ocultas al corte. 
 
 

Art.-3.12- Marcas viales horizontales 
 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 
-Limpieza y preparación de la superficie a pintar. 
-Borrado de las marcas anteriores, cuando así lo indique la Dirección de la Obra. 
-Replanteo y premarcaje de las marcas viales. 
-El suministro de la pintura. 
-Balizamiento de las marcas durante el secado de las mismas y la protección del tráfico. 
-Cualquier otro trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de la señalización horizontal. 
 
Se empleará una pintura convencional de buena calidad aplicada mediante pulverizado y sin 
adicción de microesferas. 
 
La composición de estas pinturas queda a elección de los fabricantes, los cuales seleccionarán las 
materias primas y procedimientos de fabricación idóneos al objeto de cumplir los requisitos exigidos 
en este pliego. 
 
El Contratista deberá proponer el tipo y composición de la pintura al Director de la Obra, facilitando 
las muestras del material que se consideren necesarias para su análisis en el Laboratorio. 
 
Las resinas acrílicas no se emplearán en la fabricación de las pinturas, dado que su duración se 
reduce considerablemente, si llueve en los siete (7) días posteriores a su aplicación. 
 
La adherencia sobre el pavimento de las marcas deberá soportar las exigencias del tráfico más 
severas. El material aplicado deberá poseer una elasticidad capaz de absorber las dilataciones 
térmicas del asfalto. 
 
En cualquier caso, las pinturas a emplear cumplirán lo indicado en el artículo 278 del PG-3, salvo 
autorización expresa del Director de Obra. Asimismo, en todo lo que no contradiga lo indicado en 
dicha documentación, será aplicable la "British Standard Specification for Road Marking Materials", 
B.S. 3262, para 1ª, con la excepción de los aditivos modificantes del producto final, que lo hacen 
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pulverizable en estado fundido. 
 
El valor del coeficiente de valoración W1 a que se refiere el apartado 278.5.3. del PG-3 no será 
inferior a ocho (8). Asimismo ninguna de los ensayos del grupo b) del apartado 278.5.1.2 del citado 
PG-3 podrá tener calificación nula. 
 
Estas pinturas se aplicarán por pulverización o por cualquier otro procedimiento mecánico usual 
(MELC 12.03). 
 
La pintura será homogénea, estará libre de pieles y materias extrañas y no contendrá más del uno 
por ciento (1%) de agua. 
 
Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.3 del PG-3, controladas 
de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del Director de Obra. 
 
Las características de las pinturas serán las indicadas en el apartado 278.4 del PG-3, controladas 
de acuerdo con los ensayos allí indicados, salvo autorización expresa del Director de Obra. 
 
Asimismo, deberán cumplir los requisitos indicados en los apartados siguientes: 
 
-Resistencia al desgaste  
 
La resistencia al desgaste de la pintura, medida según la Norma MELC 12,95 será igual o superior 
a la de la pintura de comparación. 
 
-Resistencia a la acción de la luz  
 
No se producirá obscurecimiento del tono de color mayor que el correspondiente a la pintura de 
comparación cuando se ensayen las probetas siguiendo las indicaciones de la Norma MELC 12.94 
durante veinticuatro (24) horas suprimiendo la pulverización con agua. El cambio en el tono de color 
producido en las probetas sometidas a la acción de la luz debe enjuiciarse por compactación en 
probetas testigo no sometidas a dicha acción. 
 
-Resistencia al deslizamiento  
 
En general los materiales empleados en las marcas viales deben ofrecer la mayor resistencia 
posible al deslizamiento. Como norma general, se recomienda que el coeficiente de rozamiento sea 
igual o supere el valor cuarenta y cinco (45), medido con el péndulo del Transport Road Research 
Laboratory. Se pondrá especial cuidado cuando la superficie a pintar sea grande y la probabilidad 
de frenado alta. 
 
-Pinturas de comparación  
 
La pinturas de comparación blanca que se emplee en los ensayos de resistencia al desgaste y de 
resistencia a la acción de la luz tendrán la composición descrita en el apartado siguiente: 
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a) Pintura de comparación blanca 
 
El contenido en pigmento será de sesenta y tres por ciento (63%) y del vehículo del treinta y siete 
por ciento (37%). 
La composición del pigmento será:  
 

Dióxido de titanio tipo rutilo: 16% 
Sulfato bárico precipitado: 39% 
Oxido de zinc: 25% 
Silicato magnético fibroso: 10% 
Sílice de diatomeas: 10% 

 
El vehículo estará constituido por un barniz fenólico de color pálido y secado rápido, compuesto por 
mezcla de las siguientes clases y cantidades de aceites secantes, resinas, secantes y disolvente 
volátil. 
 
Resina fenólica modificada : 45,36 kg 
 
Aceite de madera de China (UNE 48.146) 33,80 l  
 
Standoll de linaza (Viscosidad Q)11,27 l  
 
Asimismo se añadirán disolvente volátil (gasolina 150-210 ºC INTA 162002) y secante de plomo y 
cobalto en la cantidad necesaria para obtener un barniz de secado rápido, que contenga un mínimo 
del cuarenta y cinco por ciento (45%) de material no volátil. 
 
La resina fenólica modificada será de color extrapálido, con una temperatura de reblandecimiento, 
por el método de anillo y bola, entre ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y nueve grados 
centígrados (142 a 149 ºC), con un índice de acidez de doce a dieciocho miligramos (12 a 18 mg) 
de potasa (KOH) por gramo y una viscosidad de su solución en tolueno al cincuenta y seis por 
ciento (56%), determinada con el viscosímetro de burbuja de Gardner-Holtd de I a P. 
 
Se colocará en la caldera de cocción de resinas y los aceites y se calentarán hasta una temperatura 
de trescientos tres grados centígrados (303 ºC). A continuación se enfriarán hasta doscientos 
treinta grados centígrados (230 ºC), se diluirán con el disolvente y se añadirán los secantes, con 
agitación suficiente de la masa líquida. Pueden ser necesarios algunos ajustes en este proceso de 
cocción para que las pinturas cumplan las condiciones de consistencia exigidas. 
 
En el momento que lo indique la Dirección de la Obra se realizará el pintado de todas las marcas 
viales de color blanco. 
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Art.-3.13.- Ladrillos cerámicos 
 
Todos los ladrillos cerámicos a emplear en las obras cumplirán los requisitos exigidos en las 
siguientes normas UNE:  
 
determinación de los defectos estructurales, según UNE 67019-86 
las características dimensionales y de forma, según UNE 67030-85 
 la absorción de agua, según UNE 67027-84, 
 la succión de agua, según UNE 67031-85, 
 las eflorescencias, según UNE 67029-85, 
 la heladicidad, según UNE 67028-84, 
 la resistencia a compresión, según UNE 67026-84 
 la masa, según UNE 67019-86 
 las inclusiones calcáreas, según UNE 67039/86. 
 
 
Art.-3.14. Encofrados 
 
Los encofrados serán de madera, metálicos, o de otro material aprobado por la dirección facultativa, 
destinado a servir de molde para la ejecución de obras de hormigón, mortero o similar. 
 
Serán suficientemente extensos para impedir pérdidas apreciables de echada, dado el modo de 
compactación previsto. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán 
tener la resistencia y rigidez necesarias para que durante el endurecimiento del hormigón no se 
produzcan esfuerzos anormales ni desplazamientos. 
 
Las caras interiores de los encofrados serán tales que los paramentos de hormigón no presentarán 
abultamientos ni rebajes. Los productos aplicados a ellas y ellas mismas, no contendrán sustancias 
nocivas para el hormigón. Los encofrados de madera se humedecerán para evitar la absorción del 
agua de amasado del hormigón. 
 
 
Art.-3.15.- Acero para armaduras 
 

El acero a emplear en armaduras cumplirá las condiciones de la Instrucción EHE-08 para el 

Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón armado. 

 

A la llegada a obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y sobre éstas, se procederá 

a efectuar el ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados sobre otro 

redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. 
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Independientemente de esto, la Dirección Facultativa determinará las series de ensayos necesarios 

para la comprobación de las características del acero. 

 

Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por un 

Laboratorio Oficial dependiente del Ministerio de Fomento, se efectuarán únicamente los ensayos 

que sean precisos para completar dichas series. La presentación de dicha hoja no eximirá en 

ningún caso de la realización del ensayo de plegado. 

 
 
Art.-3.16.- Elementos de la red de pluviales. Manga interior de tubos. 
 

Los canales prefabricados de drenaje superficial  a ejecutar en la coronación de las rampas 
de vehículos del aparcamiento subterráneo serán del tipo ULMA model S350F o similar, sin 
pendiente incorporada, para uso público formada por módulos prefabricados de hormigón polímero 
de 1000mm de longitud,  300 mm de ancho interior y 210 mm. de altura total, con perfil metálico de 
apoyo en coronación en L de acero galvanizado de espesor real 2+2 mm., sin rotura de la capa de 
zinc y sin huecos de acumulación de agua, con rejilla de fundición dúctil nervada clase D-400 según 
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo con tapones de protección (8 tornillos por ml.), 
con machimbrado de alineación horizontal y vertical, sobre solera y relleno del trasdós de hormigón 
armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor; armadura longitudinal y transversal formada por barras 
de acero corrugado B-400 S de 10 mm. de diámetro cada 20 cm. 
 

La arqueta a ejecutar será del tipo ULMA modelo AS350F formada por cuerpo único de 
hormigón polímero de 500 mm de longitud,  300 mm de ancho interior y 500 mm. de altura total, con 
perfil metálico de apoyo en coronación en L de acero galvanizado de espesor real 2+2 mm., sin 
rotura de la capa de zinc y sin huecos de acumulación de agua, con rejilla de fundición dúctil 
nervada clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo con tapones de 
protección (4 tornillos), con machimbrado de alineación horizontal y vertical, con salidas 
premarcadas de 160 y 315 mm. de diámetro, compatible con cestillo C250, sobre solera y relleno 
del trasdós de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor; armadura longitudinal y 
transversal formada por barras de acero corrugado B-400 S de 10 mm. de diámetro cada 20 cm. 
 

Los tramos de tubería de pluviales estarán fabricados a base de resinas de PVC, interior 
liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa con junta elástica. 

 
La manga consistirá en una o más capas de telas de fieltro absorbente no tejido y cumplirá 

los requisitos de las normas ASTM F1216 y UNE-EN 13566-4. La manga tendrá una consistencia 
tal que soporte las cargas o presiones debidas a la propia instalación. Poseerá resistencia 
suficiente para tapar posibles agujeros existentes en la conducción a rehabilitar. Será capaz de 
dilatarse, de tal forma que se ajuste a posibles secciones irregulares de la tubería. 

 
El espesor de la manga impregnada en resina será tal que al comprimirse debido a la presión 
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ejercida durante el proceso de instalación, el espesor final del tubo resultante  cumpla o  exceda el 
espesor de diseño especificado. 

 
La manga se coserá a un tamaño tal que cuando se instale se acople ajustadamente al perímetro 
interior y a la longitud de la tubería existente. Se deberá dejar espacio para la dilatación 
circunferencial durante la inversión. No se utilizarán capas solapadas de fieltro en costuras 
longitudinales que puedan causar protuberancias en el producto final.  

 
La capa exterior de la manga antes de su impregnación se revestirá con una membrana flexible 
impermeable que sirva de contención a la resina durante el proceso de impregnación y facilite el 
control de su saturación, a fin de conseguir una impregnación total y uniforme de la totalidad de la 
manga.  
 
La manga será homogénea a lo largo de todo el espesor de pared, sin contener capas 
elastoméricas intermedias o encapsuladas. No se incluirá en la manga ningún material que pueda 
causar exfoliación del tubo polimerizado. No se apreciarán capas secas o sin saturar.  

 
El color de la pared de la superficie interior del tubo después de la instalación será de un tono claro, 
a fin de facilitar la realización de posteriores inspecciones con equipos de inspección por circuito 
cerrado de televisión.  

 
Las costuras de la manga sin impregnar serán más resistentes que el propio fieltro sin las costuras.  

 
La parte exterior de la manga llevará marcas de distancia a intervalos regulares a lo largo de toda 
su longitud. Dichas marcas incluirán el nombre o símbolo de identificación del fabricante. 

 
La resina a utilizar será de poliéster y será resistente a la corrosión, de tal forma que, al polimerizar, 
la tubería resultante cumpla con los requisitos del presente Pliego de Condiciones y con los de la 
norma ASTM F1216. 
 
 
Art.-3.17.- Otros materiales 
 
Los materiales que intervengan en las obras que no hayan sido definidos en los artículos anteriores, 
reunirán las calidades fijadas para ellos en las diversas Normas e Instrucciones que les fueran de 
aplicación, y en todo caso se ajustarán a lo prescrito en el Capítulo II.- condiciones de materiales 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras Municipales, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. Antes de 
proceder a su utilización deberán ser aprobados por el Director de las obras. 
 
 
Art.-3.18.- Reconocimiento de los materiales 
 
El examen o aprobación de los materiales, no supone la recepción de los mismos. 
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Art.-3.19.- Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos, se podrá 
acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén 
establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de 
conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias, se reconocerá como tal cuando dicho 
distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias podrá ser 
otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -
públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. 
 
Art.-3.20.- Ensayos de control de calidad 
 
Los ensayos de los materiales se realizarán con arreglo a las instrucciones vigentes en la 
Administración, tanto en la obra como en los laboratorios que se designe la Dirección de la Obra. 
En el caso de disparidad entre los resultados, serán decisivos los que se realicen en el laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción. 
 
Los resultados obtenidos serán la base para la toma de decisiones de la Dirección de las Obras 
conforme a los criterios de aceptación o rechazo definidos la distintas unidades de obra en el 
presente pliego. 
 
Los ensayos serán realizados por el laboratorio homologado que designe de la Dirección 
Facultativa y los resultados de los mismos serán comunicados y remitidos directamente a la misma 
sin intermediación de ningún tipo por parte del Contratista. 
 
La Dirección Facultativa remitirá el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares al 
laboratorio designado para la programación de las operaciones del control de calidad: tomas de 
muestras, ensayos “in situ” y de laboratorio, emisión de los resultados y de los oportunos informes 
técnicos a la vista de los resultados. 
 
Se prohíbe explicitamente la ejecución de cualquier unidad de obra que carezca de la realización de 
los ensayos previos a la misma. 
 
Serán motivo de paralización de los trabajos por causa imputable al Contratista los siguientes: 
 
por ejecución de una unidad de obra sin que se hayan realizado los ensayos preceptivos  previos a 
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la misma. 
 
Por la no realización de los ensayos con la periodicidad establecida durante la ejecución de las  
unidades de obra. 
 
Por la no realización de los ensayos y pruebas finales de unidades ejecutadas. 
 
Por el retraso injustificado en la obtención de los resultados de los ensayos de laboratorio que 
supere de forma notable a juicio de la Dirección Facultativa los períodos definidos en la norma de 
control de calidad que resulte de aplicación. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la paralización de los trabajos en dichos supuestos y, en su 
caso, podrá proponer al órgano ejecutivo la rescisión del contrato conforme a lo establecido en la 
legislación vigente en materia de contratación de las Administraciones Públicas. 
 
El contratista está obligado a sufragar el importe de los ensayos de control de calidad hasta 
el 1% del presupuesto de ejecución material. 
 
Las cantidades que devenguen estos ensayos no serán de abono por entenderse incluidos en los 
precios unitarios de cada partida hasta que la cantidad global de los mismos alcance el 1% del 
Presupuesto de Ejecución Material indicado en el Presupuesto de este Proyecto. 
 
Las cantidades que excedan el citado 1% del Presupuesto de Ejecución Material serán de abono 
directo, con un máximo del 0,5% del Presupuesto de Ejecución Material, previa justificación de 
todas las cantidades abonadas por el Contratista por este concepto. 
 
El Director de las obras podrá someter todos los materiales a las pruebas y análisis que juzgue 
oportunos, para cerciorarse de sus buenas condiciones, verificándose estas pruebas, en la forma 
que disponga. Si el resultado de las pruebas no fuera satisfactorio, se desechará la partida entera o 
el número de unidades que no reúnan las debidas condiciones. 
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CAPITULO IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
 
Art.-4.01.- Replanteo general 
 
Antes de comenzar las obras y en presencia del Director Facultativo de las mismas o la persona en 
quien delegue, se realizará sobre el terreno, en presencia del Contratista, el replanteo de las obras, 
de cuya operación se levantará la correspondiente acta. 
 
El replanteo se efectuará, dejando sobre el terreno señales o referencias que tengan suficiente 
garantía de permanencia, para que durante la ejecución de los trabajos pueda fijarse con relación a 
ellos, la situación en planta o altura de cualquier elemento o parte de las obras. De estas señales o 
referencias se hará cargo el Contratista. 
 
El Facultativo Director de las obras podrá ordenar todos los replanteos parciales que estime 
necesarios, a los que deberá asistir el Contratista, no pudiendo comenzar éste ninguna de las 
partes de la obra sin la debida autorización, tanto si se trata de alguna obra accesoria para la 
construcción o para el servicio de la contrata. 
 
En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de las mismas sin la citada 
autorización, el Facultativo Director de las obras, podrá ordenar su demolición, sin que proceda 
abono por la fábrica así construida ni por su demolición. 
 
Todos los gastos de replanteo serán por cuenta del Contratista. 
 
 
Art.-4.02.- Ejecución en general 
 
En general las obras se construirán con arreglo a los detalles señalados en los planos, y demás 
documentos del proyecto, salvo las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan. 
 
 
Art.-4.03.- Excavación para emplazamiento y cimientos. 
 
Las excavaciones se harán con arreglo al proyecto y a las alineaciones y rasantes que resulten en 
el replanteo. 
 
Las excavaciones se realizarán con cuidado para que la tierra vegetal no se mezcle con el resto de 
los materiales excavados, cuando estos sean utilizables para su empleo en terraplenes. 
 
Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables para terraplén, 
no hubiera tajo abierto en terraplenes, se acopiarán en sitios adecuados para su posterior 
utilización, este acopio intermedio no dará lugar a ningún incremento de abono. 
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Se podrá realizar estas excavaciones por medios mecánicos o manuales, siempre que se 
garanticen las dimensiones teóricas del Proyecto o las que indique la Dirección Facultativa, a la 
vista de las condiciones del terreno, no dándose por finalizadas sin previo reconocimiento y 
autorización de la misma. 
 
Las excavaciones en zanjas para cimientos o para colocación de tuberías, se realizarán de forma 
que tengan en el fondo las anchuras fijadas en los planos, o las que puedan fijar el Facultativo 
Director de las obras. Los taludes serán los mínimos que permita la clase de terreno y la cota de 
excavación. 
 
Una vez terminadas las zanjas se comprobarán las rasantes, igualándose las desigualdades que se 
observen, procediéndose en ese momento al replanteo de las fábricas o tuberías. 
 
Siempre que las excavaciones presenten peligro de derrumbamiento, deberá emplearse la 
adecuada entibación que elimine tal peligro. 
 
 
El Contratista deberá hacer por su cuenta los ensanchamientos que le sean precisos para poder 
colocar los tubos o trabajar en el fondo de la zanja, sin que sean de abono estos excesos sobre las 
anchuras fijadas en proyecto. 
 
Nunca se procederá al relleno de cimientos o a la colocación de tubos, hasta que el personal de la 
Dirección Facultativa de las obras haya tomado nota de todos los datos necesarios para cubicar y 
valorar dichas zanjas, operación que se realizará en presencia del Contratista. 
 
Cuando se presente agua en la zanja deberán emplearse los sistemas de agotamiento adecuados 
para su evacuación para garantizar la realización de los trabajos en seco. Se empleará el método 
de well - point cuando sea necesario. 
 
Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del Contratista, 
debidamente aprobadas por la Dirección Facultativa, siendo el Contratista responsable de los 
daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas oportunas. 
 
 
En zonas próximas a servicios existentes (telefonía, gas, electricidad, abastecimiento, saneamiento, 
etc...) deberán adoptarse cuantas precauciones sean necesarias para preservar dichas 
instalaciones de los perjuicios que en ellas puedan ocasionar los trabajos, debiendo realizarse la 
excavación a mano si fuera necesario. En caso de ocasionarse alguna avería o daño a las mismas, 
los gastos de la reparación correspondiente correrán a cuenta del Contratista teniendo éste, en 
cualquier caso, la obligación de recabar toda la información existente sobre dichos servicios. 
 
 
Art.-4.04.- Rellenos y terraplenes 
 
Se procederá como indican los Artículos 330.5 y 330.6 del PG-3. 
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La compactación se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20) centímetros de 
espesor, debiendo obtenerse una densidad no inferior a la establecida en la descripción del precio 
de la unidad, entendiéndose un noventa y ocho por ciento (98%) Proctor Modificado en el caso de 
que no se especifique en dicha descripción o en 
otros documentos del proyecto. 
 
El número mínimo de comprobaciones de la densidad obtenida será de un (1) ensayo cada 
cincuenta (50) metros cúbicos (m3). 
 
Para el relleno de zahorra, la ejecución de las obras se hará cumpliendo lo especificado en el 
apartado 501.3 del artículo 501 del PG3. La densidad obtenida será, como mínimo, del cien por 
ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
 
Art.- 4.05.- Morteros 
 
El amasado será mecánico y cuando así no se pueda, se confeccionará sobre superficie 
impermeable y lisa. Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el 
batido después de echar ésta en la forma y cantidad necesaria para obtener una pasta homogénea, 
de color y consistencia uniforme, sin grumos. La cantidad de agua se determinará previamente, 
según lo requieran los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero. La 
consistencia de éste será blanda, pero sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los 
dedos. 
 
Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico, con la proporción de un 
(1) Kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adición de cloruro cálcico será 
especialmente recomendable en invierno, como protección contra el hielo. 
 
Art.-4.06.- Hormigones 
 
4.06.1.- Tipos de hormigón  
 
Se establecen los tipos de hormigón que se consignan en el cuadro adjunto, en el que se fijan: 
dosificación aproximada de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón y la resistencia 
característica mínima a compresión, en kilogramos por centímetros cuadrados, obtenida con 
probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) centímetros de altura, rota a 
los veintiocho (28) días. 
 
Hormigón tipo     Dosificación de cemento       Resistencia característica mínima (N/mm²) 
H-20   300      20 
H-30   350      30 
 
Cuando en los Planos o Cuadros de Precios no figure explícitamente el tipo de hormigón a emplear 
en una determinada unidad de obra, se utilizará como mínimo el tipo H-20 para hormigones en 
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masa y H-30 para hormigones armados, si bien el Director de Obra determinará el tipo de hormigón 
de acuerdo con la instrucción EHE-08 y según la clase de exposición y el tipo de elemento. 
 
Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos resistentes, la consistencia será tal, que el 
asiento en el cono de Abrams, sea igual o inferior a seis (6) centímetros y en ningún caso, se 
emplearán hormigones con asientos superiores a ocho (8) centímetros. 
 
4.06.2.- Dosificación de hormigones 
 
Fijada la dosificación por la Dirección Facultativa, a la vista de los materiales disponibles, el 
Contratista deberá mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los materiales y del 
proceso de ejecución, para que se conserven las características obtenidas. 
 
Sobre las dosificaciones ordenadas, no se admitirán otras tolerancias que las siguientes: el dos por 
ciento (2%) para cada uno de los tamaños de áridos; el uno por ciento (1%) para el agua. 
 
4.06.3.- Fabricación del hormigón 
 
En cuanto al proceso de fabricación, se ajustará a lo estipulado en la Instrucción EHE-08 para el 
proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
 
Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos con función resistentes, se dosificará por 
peso, empleándose cuando esto no sea posible, hormigones preamasados. 
 
Los productos de adición que se empleen, se añadirán a la mezcla, disueltos en una parte del agua 
del amasado y deberán previamente ser autorizados por la Dirección Facultativa. 
 
4.06.4.- Transporte del hormigón 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, empleando 
métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 
extraños en la mezcla. 
 
La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido, no excederá de dos 
(2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible de 
su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones posteriores. 
 
4.06.5.- Colocación del hormigón 
 
La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Dirección Facultativa, que comprobará si 
hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento del 
hormigonado. 
 
No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son 
expresamente aprobados por la Dirección Facultativa. 
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La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se continuará 
especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles 
coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se trasladará dentro del 
encofrado usando el vibrador. 
 
No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás características 
exigidas al hormigón. 
 
Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de lluvia, 
sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o fragmentos de roca 
movibles o meteorizados. 
 
Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas, se mojarán inmediatamente antes 
del hormigonado. 
 
4.06.6.- Curado del hormigón 
 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier caso, deberán 
seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 
 
4.06.7.- Ensayos de los hormigones 
 
Por cada 10 m3 de hormigón se tomará una serie de seis (6) probetas, de las cuales se romperán 
dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho (28) días. 
 
Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de hormigón. 
 
Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección Facultativa, 
atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos. 
 
Si la resistencia característica determinada mediante ensayo reglamentario fuese inferior a la 
especificada, se clasificará la obra realizada como obra defectuosa, siempre que la reducción de 
resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%). En este caso, si a juicio de la Dirección 
Facultativa esta pérdida de resistencia afecta a la seguridad de la obra, podrá ordenar su 
demolición, que será por cuenta del Contratista. 
 
4.06.8.- Encofrados 
 
Los encofrados se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas 
condiciones de eficacia. 
 
Siempre que la Dirección Facultativa así lo exigiera, deberá el Contratista someter a su aprobación, 
antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle del mismo. 
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Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su posición bajo la 
responsabilidad del Contratista. 
 
En obras de fábrica ordinarias, no se admitirán errores de replanteo superiores a dos (2) 
centímetros en planta y un (1) centímetro en altura y se exigirá que las superficies interiores sean lo 
suficientemente lisas para que el hormigón terminado, no presente defectos, bombeos resaltos o 
rebabas de más de cinco (5) milímetros. 
 
El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente para 
que la obra no resulte dañada con dicha operación. 
 
Podrán emplearse productos desencofrantes a propuesta del contratista o por prescripción de la 
Dirección Facultativa, contando en el primer caso con la autorización expresa de esta última. 
 
Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres salientes, 
manchas y otros defectos. En ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección o terminación 
de paramentos de hormigón. 
 
Art.-4.07.- Armaduras de acero para hormigones 
 
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la Instrucción 
EHE-08, para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
 
En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Dirección Facultativa 
compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, 
dimensiones y posición a lo establecido en los planos, de detalle y en la instrucción citada. 
 
 
Art.-4.08.- Fábrica de ladrillos 
 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien 
escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de unión. Deberá demolerse 
toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente. 
 
El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo 
plano vertical los tendeles, de dos hiladas consecutivas. 
 
Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y las juntas no serán 
superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 
 
Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de 
descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente sobre 
el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el 
mortero refluya por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, 
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quedarán sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el 
relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 
 
Al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, 
empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
Art.-4.09.- Enlucidos 
 
Sobre el ladrillo, se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica. 
 
Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, rascando 
previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la 
superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera deslavar 
los morteros. 
 
Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente 
teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado, el enlucido será 
homogéneo, sin grietas, poros o soplados. 
 
Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo 
necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación. 
 
Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista, todo enlucido que presente grietas, o que 
por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que está, al menos 
parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 
 
 
Art.-4.10.- Capa de subbase: Zahorra natural 
 
Se estará a lo dispuesto en el art.500 del PG-3 del MOPU. Se alcanzarán grados de compactación 
iguales o superiores al 95% de la máxima densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. 
 
Art.-4.11.- Riego de adherencia 
 
Se cumplirán los artículos 531.5 y 531.6 del PG3. 
 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad 
y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 
 
 
Preparación de la superficie existente 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 
condiciones especificadas en este artículo. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Particulares o las instrucciones del Director de 
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las Obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar 
se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 
barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 
podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a 
tratar. 
 
Se eliminarán, mediante fresado, los excesos de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se 
repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 
 
 
Aplicación de la emulsión bituminosa 
 
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 
Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en 
las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se 
procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y 
cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, 
señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 
 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 
diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite 
se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar. 
 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a 
aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, pero sin que haya 
perdido su efectividad como elemento de unión.  
 
Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual 
no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 
 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la 
rotura de la emulsión. 
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Control de calidad 
 
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 216.4 del 
artículo 216 del PG-3. 
 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante hidrocarbonado 
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
 
 
Art.-4.12.- Mezclas bituminosas en caliente 
 
Los equipos de fabricación, transporte, extendido y compactación cumplirán en todo el articulo 
542.4 del PG3, debiendo ser, previamente a su empleo, aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado por la 
dirección facultativa la fórmula de trabajo. 
 
Las tolerancias admitidas respecto de la fórmula de trabajo, serán en el ligante de ±0,3% del peso 
total de los áridos. Superado dicho límite, el director facultativo podrá interrumpir la ejecución y 
proceder a levantar el área afectada. 
 
La fabricación, transporte, preparación de la superficie existente, extensión de la mezcla y su 
compactación se hará siguiendo fielmente lo prescrito en los artículos 542.5.2 a 542.5.7 del PG3. 
 
La superficie acabada de una capa y en su eje no diferirá de la teórica, referida a las rigolas, en 
más de 8 mm en la capa de rodadura, 10 mm en las intermedias,  y 12 mm en la de base, 
comprobada con una regla del semiancho de la calzada. Las zonas en las que las irregularidades 
excedan de las tolerancias antedichas o que retengan agua sobre la superficie o en las que el 
espesor total no alcance el noventa por ciento (90%) del previsto en los planos deberán corregirse 
de acuerdo con las órdenes de la Dirección Facultativa, levantando y reponiendo lo que no esté 
correcto. La densidad obtenida no será inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida, 
aplicando a las muestras tomadas en obra la compactación prevista en el método Marshall, según 
la NORMA NLT-159/75. 
 
 
Art.-4.13.- Solera de hormigón armado en calzada 
 
 
La superficie sobre la que se apoyará la solera hormigón deberá encontrarse limpia y seca. 
 
 Previamente al vertido del hormigón se colocará sobre la superficie  un mallazo electrosoldado 
#150*150*8 mm de acero B-400 S con los correspondientes separadores. 
 
El hormigón se verterá en una única tongada de espesor  20 cm. 
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Se mantendrán las superficies de hormigón húmedas durante los primeros días, y se abrigarán 
cuando exista el temor de que la temperatura descienda por debajo de cero grados. 
 
El hormigón deberá quedar perfectamente consolidado sin coqueras interiores, debiéndo proponer 
el Contratista a la Dirección Facultativa los medios a emplear para tal fin. 
 
Se dispondrán juntas para su correcto comportamiento ante los diversos fenómenos: 
 
-de retracción, con distancias entre las mismas del orden de 20 a 25 veces el espesor de la solera 
de hormigón. 
 
-de construcción, cuando existen paradas del hormigonado mayores de 1 hora. 
 
-De dilatación, dispuestas excepcionalmente en curvas cerradas, cruces de calles, junto a 
elementos rígidos, etc... 
 
 
Art.-4.14.- Ejecución del adoquinado granito 
 
Se extenderá una capa de mortero seco de cemento y arena con dosificación 1:4 de 5 cm. de 
espesor sobre la solera de hormigón, cuya superficie deberá encontrarse limpia y seca. 
 
Sobre dicha capa se colocarán los adoquines de piedra granítica en tiras paralelas, y juntas 
alternadas con ancho no superior a 1cm., con la cara ancha hacia arriba, situándolos 3 cm. por 
encima de la rasante definitiva, apisonándolos a golpe de maceta hasta conseguir el perfil 
transversal de proyecto, con un 2% de pendiente hacia el eje de la calle. Posteriormente se regará 
el pavimento con 9 litros de agua por metro cuadrado de superficie. 
 
Se ejecutará el enlechado mediante la extensión de una lechada de cemento y arena de 
dosificación 1:1 sobre las juntas, de forma que queden bien cerradas. 
 
La calle deberá cerrarse al tráfico, debiendo humedecerse el pavimento durante 15 días. 
 
Se eliminarán los restos de lechada y se limpiará la superficie. 
 
 
Art.-4.15.- Ejecución de marcas viales 
 
El Contratista deberá especificar la maquinaria y medios auxiliares a utilizar debiendo ser 
aprobados por el Director de la Obra. 
 
Asimismo el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra los sistemas de 
señalización para protección del tráfico durante el período de ejecución de las obras. 
 
El Contratista deberá seguir estrictamente las indicaciones que reciba de la Dirección de la Obra, 
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tanto en lo referente a los detalles geométricos de las marcas viales como a los días y horas en que 
ha de realizarse el trabajo, de acuerdo con las exigencias del tráfico. 
 
Los bordes de las líneas deberán quedar bien definidos y perfilados, sin goteos ni otros defectos 
que puedan afectar la impresión de los conductores, debiendo eliminar todos los restos de pintura 
sobre elementos y zonas adyacentes. 
Las dimensiones geométricas de las marcas serán las indicadas en los planos o por el Director de 
la Obra. 
 
En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o a los Planos del 
Proyecto, la ejecución de las marcas viales cumplirá lo indicado en el Artículo 700 del PG-3/75, 
salvo autorización expresa del Director de Obra. 
 
Antes de proceder al pintado de las marcas, es necesario efectuar un cuidadoso replanteo que 
garantice, para los medios de marcado de que se disponga, una perfecta terminación. 
 
Además de la limpieza normal, indicada en el apartado 700.4.1 del PG-3/75, se hará una última 
limpieza inmediatamente antes de realizar las marcas viales. Esta limpieza comprende la 
eliminación del polvo con el chorro de aire que la misma maquinaria debe llevar incorporado. Las 
pequeñas zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo, serán limpiadas por los 
mismos servidores de la máquina. 
 
En cuanto a la limitaciones de la ejecución será de aplicación lo indicado en el apartado 700.5 del 
PG-3/75. 
 
Cuando haya de pintarse sobre aglomerado recién extendido, no se procederá al pintado de las 
marcas hasta que el aglomerado esté totalmente inerte, salvo indicación en contrario por parte de la 
Dirección de la Obra. 
 
En aquellos tramos en los cuales sea necesario mantener la circulación rodada durante los trabajos 
de marcaje, éstos se efectuarán con intensidades bajas de tráfico, llegando incluso a efectuarse por 
la noche si fuese adecuado a juicio de la Dirección de la Obra. En este caso, la vía deberá 
mantenerse iluminada en toda la longitud del tramo a marcar. 
 
El personal y la maquinaria que realicen los trabajos de marcado deberán dotarse de prendas de 
vestir y distintivos muy visibles en el caso de existir circulación rodada en el momento de ejecutarse 
la tarea. Asimismo, la señalización provisional que se emplee para proteger las marcas en la fase 
de secado será bien visible. 
 
La pintura se aplicará por pulverizado con pistolas de aire o por alta presión , sin adición de 
microesferas de vidrio en su superficie. 
 
La aplicación se realizará a una temperatura marcada para el producto. 
 
La dosificación mínima al objeto de conseguir un espesor de película adecuado será de 720 g/m2. 
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Cuando las marcas cubran una gran superficie en zonas de rodadura (pasos de peatones, zonas 
cebreadas,...) este espesor no será superior a tres milímetros (3 mm) y, además, se añadirán 
materiales pulverulentos de carácter abrasivo. 
 
El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios la presentación de los 
correspondientes certificados oficiales. 
 
 
Art.-4.16.- Instalación de  Tuberías 
 
Zanja 
 
La zanja debe ser lo suficientemente ancha para permitir el emplazamiento de la tubería y la 
compactación del material de relleno. El ancho estándar es 1,75 x DN. 
 
Lecho de la tubería 
 
El lecho de la zanja debe estar formado de material adecuado para ofrecer un apoyo continuo y 
uniforme para la tubería. 
 
Material de relleno 
 
Para garantizar la consecución de un buen sistema tubería-suelo se debe utilizar el material de 
relleno adecuado. 
 
La mayoría de suelos de partículas gruesas (según el sistema unificado de clasificación de suelos) 
son buenos como materiales de relleno. Donde las recomendaciones de instalación admitan el uso 
del suelo natural como material de relleno, se debe tener especial cuidado que el material no 
incluya rocas, escombros, material congelado u orgánico. La Tabla 3.16.1. muestra los materiales 
de relleno aceptables. 
 
Tabla 3.16.1. Clasificación del tipo de material de relleno. 
 
Tipo de Suelo 
 
de relleno 

 
Descripción 

A Roca triturada y 2:rava, < 12% finos 

B Grava con arena, arena, < 12% finos 

C Grava limosa y arena, 12-35% finos, LL < 40% 

D Arena arcillosa con limos, 35-50% finos, LL < 40% 

E Limo arcilloso con arena, 50-70% finos, LL < 40% 
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F Suelo de grano fino de baja plasticidad, LL < 40% 

 
Deflexión vertical de la tubería instalada 
 
La máxima deflexión vertical inicial permitida se debe ajustar a los siguientes valores: 
 

DN  ≥  300 DN  ≤  250 

3% 2,5 % 

 
La máxima defiexión vertical admisible a largo plazo es el 5% para tubos de diámetro igualo 
superior a 300 mm. 
 
Estos valores son aplicables a todas las clases de rigidez. No se admiten abultamientos, zonas 
planas y otros cambios bruscos de la curvatura de la pared del tubo. Si las instalaciones no 
cumplen estos requisitos, es posible que los tubos no funcionen como es debido. 
 
Instalación Tipo 
 
• Lecho construido adecuadamente. 
• Relleno compactado al nivel especificado hasta 300 mm por encima de la clave del tubo. 
 
Tráfico 
 
Cuando existan cargas debidas al tráfico se debe compactar toda la zona de relleno hasta el nivel 
del suelo. Las restricciones de profundidad mínima pueden reducirse con instalaciones especiales 
tales como losas de hormigón, revestimientos de hormigón, etc. 
 
Presión negativa 
 
La presión negativa admisible depende de la rigidez del tubo, del tipo de suelo natural, de la 
profundidad de la zanja y del tipo de instalación de que se trate. 
 
Alta Presión 
 
Las aplicaciones de alta presión (> 16 bar) requieren mayor profundidad de enterramiento mínima 
de 1,2 metros. 
 
Nivel Freático Alto 
 
Para evitar que una tubería sumergida vacía pueda fiotar es necesario cubrirla con relleno a una 
altura equivalente a 0,75 veces el diámetro del tubo (densidad mínima del suelo seco: 1900 Kg/m 
3). Otra posibilidad incluye anclar los tubos. 
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Juntas 
 
Los tubos por lo general se montan con juntas de manguito de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
con doble anillo de caucho. Los tubos y acoplamientos suelen entregarse con la junta montada en 
un extremo del tubo, Los acoplamientos utilizan una junta de caucho elastomérico para el sellado. 
La junta de caucho se sitúa en una ranura mecanizada a cada lado del acoplamiento y se asienta, 
sellando, contra la superficie de la espiga del tubo. 
 
Otros métodos de Unión 
 
• Bridas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
• Acoplamientos flexibles de acero. 
 
Uniones por laminación química 
 
Este tipo de unión se fabrica a partir de refuerzos de fibra de vidrio y resina de poliéster. Por lo 
general se usa como método de reparación o en aplicaciones en las que se requiere cierta 
resistencia a las fuerzas axiales ocasionadas por la presión interna. La longitud y el espesor del 
laminado dependen del diámetro y la presión de la tubería. Este 
tipo de unión requiere condiciones de limpieza controladas y personal instalador cualificado. 
Cuando se utilice este tipo de unión, se proporcionarán instrucciones especiales para su ejecución. 
 
Accesorios 
 
Los accesorios son fabricados con las mismas materias primas que las tuberías. 
 
Los tubos tanto en fábrica como durante el transporte deberán manipularse sin que sufran golpes o 
rozaduras. Se evitará rodarlos sobre piedras, debiendo colocarse en el vehículo en posición 
horizontal y paralelamente a la dirección del transporte. 
 
No se admitirá la manipulación por cables desnudos o cadenas en contacto con el tubo, en este 
caso deberá colocarse un revestimiento del cable que garantice que la superficie del tubo no queda 
dañada. 
 
Una vez realizada la zanja, se ejecutará la cama de asiento según sección tipo del proyecto, salvo 
en el caso especial de que la Dirección Facultativa indique lo contrario. Posteriormente, se 
procederá a la colocación y unión de los tubos prefabricados. 
 
La cama será de arena de 30 cm de espesor. La rasante deberá quedar perfectamente definida y 
compactada para recibir las piezas que se presentarán perfectamente alineadas, corrigiendo 
cualquier defecto en este sentido, así como cualquier asiento que pueda producirse.. 
 
Una vez colocado el tubo en su posición, se procederá a una nueva inspección cerciorándose de 
que está libre de tierras, piedras, etc. A continuación se calzará y acodalará con arena que impida 
su movimiento, hasta 30 cm por encima de la clave del tubo, debidamente compactada, hasta 
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alcanzar la densidad estipulada en el proyecto. 
 
Las tuberías se mantendrán libres de agua, para lo que se aconseja montar los tubos en sentido 
ascendente asegurando el desagüe en los puntos más bajos. 
 
La estanqueidad de la junta deberá quedar garantizada. 
 
Deberá probarse el 100% de la tubería instalada debiendo indicar la Dirección Facultativa el orden 
de los tramos a probar. 
 
Con relación a los tramos de circulación por gravedad, una vez colocada la tubería de cada tramo, 
construidos los pozos y antes del relleno de zanja, el Contratista comunicará a la Dirección 
Facultativa que dicho tramo está en condiciones de ser probado. La Dirección Facultativa podrá 
entonces optar por hacer la prueba, en cuyo caso fijará la fecha para ésta o bien autorizará el 
relleno de la zanja renunciando a la ejecución de la prueba. 
 
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el punto aguas abajo, así como 
cualquier otro punto por el que pueda salirse el agua, llenándose a continuación completamente de 
agua la tubería y el punto de aguas arriba del tramo a probar. 
 
Transcurridos 30 minutos desde el llenado, se inspeccionarán los tubos, juntas y pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdidas de agua. 
 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán por 
cuenta del Contratista. 
 
Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a 
una nueva prueba. En este caso, el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la 
longitud total a ensayar. 
 
 
Art.-4.17.- Ejecución del encamisado de tuberías 
 
 
Se estará a lo dispuesto en la siguiente normativa: 
 

• ASTM F1216: Rehabilitación de tuberías mediante inversión y polimerización de un tubo 
impregnado en resina. 
 

• ASTM D790: Métodos de prueba de las propiedades flexibles de los plásticos no 
reforzados. 
 

• UNE-EN 13566: Sistemas de canalización en materiales plásticos para renovación de redes 
de evacuación y saneamiento enterradas sin presión, partes 1 (generalidades) y 4 
(entubado continuo con curado en obra). 
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Limpieza de conducciones 
 
El contratista procederá a la limpieza y extracción de los resiudos existentes en el interior de la 
conducción a rehabilitar que pudieran interferir en las labores de rehabilitación. La evacuación de 
los residuos extraídos durante esta operación corre a cargo del contratista.  
 
 
Obstrucciones en las tuberías 
 
El  Contratista será responsable de eliminar cualquier obstrucción en la tubería, tales como 
sedimentos y raíces, que pudieran dificultar la introducción de la manga continua. 
   
Si la inspección previa a la rehabilitación revelase obstrucciones que no se pudiesen eliminar con 
los equipos normales de limpieza de colectores de saneamiento (acometidas penetrantes, juntas 
desencajadas, derrumbamientos…) y que no hubiese sido detectadas anteriormente, el Contratista 
procederá bien a la realización de una excavación puntual a fin de eliminar y reparar dichas 
obstrucciones, bien a la utilización de equipos fresadores especializados que, sin necesidad de 
apertura de zanja eliminen las obstrucciones. 
 
Estos trabajos complementarios deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra y 
se abonarán con cargo a la partida presupuestaria correspondiente del proyecto. 
 
 
Inspección de conducciones 
 
La inspección de las tuberías correrá a cargo de personal cualificado capacitado para localizar 
grietas, obstáculos y conexiones de servicio mediante circuito cerrado de televisión.  
 
Se inspeccionará detenidamente el interior de las tuberías para determinar la ubicación de cualquier 
elemento que pudiera interferir en la adecuada instalación de la manga continua, tomándose nota 
de los mismos para su posterior corrección. Se proporcionará una cinta de vídeo o CD y un informe 
fotográfico de la inspección para referencia futura de la Dirección de Obra. 
 
 
Impregnación de la resina 
 
Se utilizará un proceso de impregnación al vacío. Se utilizará un sistema de rodillo para distribuir 
uniformemente la resina a lo largo de todo el tubo.  
 
La cantidad de resina usada para la impregnación del tubo será la suficiente para llenar el volumen 
de los huecos de aire del tubo antes de impregnar, con tolerancias por contracción de 
polimerización y pérdida de resina debido a grietas e irregularidades de la pared del tubo existente.   
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Dicha impregnación deberá realizarse en las instalaciones fabriles del instalador con el fin de 
garantizar al máximo la calidad del proceso. Cualquier otro método alternativo de impregnación de 
resina debe producir los mismos resultados.  
 
A fin de evitar daños al medioambiente y minimizar las molestias a los ciudadanos como 
consecuencia de la utilización de resinas, deberán evitarse los procedimientos de la impregnación 
de las mangas en obra. 
 
 
Instalación de la manga contínua 
 
La instalación de la manga continua se hará de acuerdo con la norma ASTM F1216. 
  
El tubo impregnado se colocará en la tubería existente utilizando un método de inversión mediante 
presión de columna de agua fría evitando de esta forma la polimerización acelerada e indeseable 
de las resinas.  
 
Se introducirán medidores de temperatura en el tubo existente en cada registro, a fin de controlar 
en todo momento las temperaturas en cada punto del tubo durante el proceso de polimerización.  
 
La polimerización se logrará utilizando agua caliente bajo presión hidrostática, de acuerdo con el 
proceso de polimerización recomendado por el fabricante. 
 
Reapertura de huecos en sumideros 
 
Los huecos se abrirán desde el exterior con un mecanismo de corte apropiado. 
 
 
Art.-4.18.- Pruebas 
 
Además de todo lo indicado al respecto en los artículos anteriores, se tendrá en cuenta que durante 
la ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional, se someterán las instalaciones a las 
pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas, desde los puntos de 
vista mecánico e hidráulico, con arreglo a los pliegos y disposiciones vigentes, aprobados en todo 
caso por la Dirección Facultativa. 
 
En el caso de las bombas, una vez instaladas y antes de la recepción final serán puestas en 
funcionamiento y sometidas a un periodo de prueba de 15 días calendario. 
 
Es obligación del Contratista, disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de 
medida necesarios para realizar éstas, sin abono alguno. 
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Art.-4.19.-Otros trabajos 
 
En la ejecución de  los trabajos necesarios para la terminación de las obras comprendidas en éste 
proyecto, y para las cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en éste Pliego, el 
Contratista deberá atenerse a lo que resulte de los Planos, Presupuestos y demás documentos del 
Proyecto, y a las disposiciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras, para la buena 
ejecución de las mismas, debiendo ajustarse en todo caso a lo prescrito en relación a la ejecución 
de las distintas unidades de obra incluídas en el Capítulo II.- condiciones de materiales del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras Municipales, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. Antes de 
proceder a su utilización deberán ser aprobados por el Director de las obras. 
 
Los materiales que intervengan en las obras que no hayan sido definidos en los artículos anteriores, 
reunirán las calidades fijadas para ellos en las diversas Normas e Instrucciones que les fueran de 
aplicación. 
 
Art.-4.20.- Condiciones que deben reunir los acopios 
 
El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra, de forma  que ocupen el 
mínimo espacio posible y que estos no sufran deméritos por la acción de los agentes atmosféricos. 
 
Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a 
indemnizaciones por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del no cumplimiento de lo 
dispuesto en este Artículo. 
 
Art.-4.21.- Señalización y balizamiento 
 
El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de transito y de protección 
contra accidentes del personal y vehículos ajenos a la obra, que ordenan las normas oficiales 
vigentes, a las cuales se ajustarán las dimensiones y disposiciones de dichas señales y balizado. 
En todo caso, el Contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por 
incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto 
dictadas por el Ingeniero Director o Autoridad competente. 
 
El Contratista tomará las medidas que le indique la Dirección, y las que estime oportunas para 
evitar los accidentes del personal que este en la obra y las averías que en instalaciones y 
maquinaria puedan producirse. Dichos daños serán responsabilidad del Contratista y las 
reparaciones correrán a su cargo. 
 
 
Art.-4.22.- Obras defectuosas 
 
Si alguna parte de la obra ejecutada presentara señales de defecto de ejecución, a juicio del 
Ingeniero Director, se aplicará lo prescrito en las cláusulas 43 y 44 del Pliego de Condiciones 
Generales. 
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Art.-4.23.- Limpieza de la obra 
 
Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus alrededores ateniéndose a las indicaciones que le 
de la Dirección, retirar los escombros y materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que la obra 
ofrezca un buen aspecto. 
 
Art.-4.24.- Facilidades para la inspección 
 
 El Contratista facilitará a la Dirección de la Obra y a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su 
preparación, para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la obra , permitiendo el acceso a todas 
partes, incluso en las fábricas o talleres en que se fabriquen los materiales o se realicen trabajos 
para la obra. 
 
 
Art.-4.25.- Ensayos de control de ejecución 
 
 Los ensayos para el control de la ejecución se realizarán con arreglo a las instrucciones 
vigentes en la Administración, tanto en la obra como en los laboratorios que se designe la Dirección 
de la Obra, debiéndo estarse a lo dispuesto para los materiales en relación al control de calidad. 
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CAPITULO V.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
Art.-5.01.- Precios unitarios 
 
Los precios de las unidades de obra que se asignan en el presupuesto, comprenden todos los 
gastos que ocasionen cada una de las operaciones necesarias para dejar las obras completamente 
terminadas, incluso el empleo de los medios auxiliares necesarios. 
 
Art.-5.02.- Disposiciones generales 
 
Las obras se medirán en las unidades que figuren en el presupuesto, y se abonarán las que 
realmente se ejecuten y a los precios contratados. 
 
Las mediciones y comprobaciones que se realicen de las distintas partes de las obras durante su 
ejecución o al finalizar esta, se llevarán a cabo por el personal de la Dirección Facultativa de las 
obras, en presencia del Contratista y de la forma en que disponga el Director de las mismas. 
 
Todos los gastos que se ocasionen por éste motivo serán de cuenta del Contratista, quien deberá 
facilitar el personal auxiliar y los medios que se precisen para efectuar dichas mediciones. 
 
Del resultado de las mismas se dejará constancia en los correspondientes estados de medición, 
que serán firmados por la Dirección Facultativa de las obras y el Contratista, si bien éste podrá 
hacer constar las observaciones y reparos que encuentre en los datos consignados. 
 
Si el Contratista no asiste personalmente o por medio de la persona en quien delegue, a la toma de 
datos para las mediciones, se entenderá que acepta los resultados obtenidos por la Dirección 
Facultativa de las obras. 
 
Art.-5.03.- Medios auxiliares 
 
El Contratista no podrá reclamar el abono de cantidad alguna en concepto de medios auxiliares, 
como andamios, maquinaria, herramientas, grúas, etc., y en general materiales de cualquier clase 
necesarios en la ejecución de las obras, entendiendo siempre que el coste de estos elementos 
necesarios para la ejecución de las mismas, está incluido en los precios unitarios del Presupuesto. 
 
Art.-5.04.- Obras no abonables y obras defectuosas 
 
No se abonará al Contratista ninguna obra en exceso, siempre que las mismas no sean autorizadas 
por la Dirección Facultativa de las obras.  
 
Si alguna obra que no esté ejecutada con estricto arreglo al Proyecto, fuese sin embargo admisible, 
podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a aceptar el precio que la Dirección 
Facultativa de las obras apruebe, salvo en el caso que el Contratista prefiera demoler y rehacer la 
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obra a su costa con estricto arreglo al Proyecto. 
 
 
Art.-5.05.- Valoración de obras incompletas 
 
Cuando por cualquier causa fuese preciso valorar las obras incompletas, se aplicarán los precios 
del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra 
fraccionándola en forma distinta a la establecida en el mismo. 
 
 
Art.-5.06.- Precios contradictorios 
 
Si ocurriese algún caso imprevisto, por el que fuese necesaria la redacción de precios 
contradictorios, estos deberán fijarse antes de que la obra haya sido ejecutada, y de mutuo acuerdo 
entre la Dirección Facultativa de las obras y el Contratista. En caso contrario se entiende que el 
Contratista acepta los precios que fije la Dirección Facultativa. 
 
Art.-5.07.- Liquidaciones parciales y final 
 
La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales mensuales. Estas 
tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las mediciones y 
valoraciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de las unidades de 
obra realizadas de acuerdo a Proyecto y las que constituyan modificaciones al mismo, siempre y 
cuando estas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por la Dirección Facultativa de las 
obras. 
 
Art.-5.08.- Equipo para ejecutar las Obras 
 
La Dirección Facultativa examinará y aprobará en su caso la propuesta de equipo (personal, 
maquinaria y medios auxiliares) que el Adjudicatario ofrece para la ejecución de las obras en el 
plazo contractual, quedando obligado a mantenerlo sin cambios durante el desarrollo de las mismas 
a excepción de aquellos casos concretos que autorice la D.F. 
 
El adjudicatario se obliga al cumplimiento, a su costa, de todas las prescripciones que se deriven de 
su carácter legal del patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral o de seguridad e higiene 
en el trabajo o que puedan dictarse durante la vigencia del contrato. 
 
La D.F. podrá exigir del Adjudicatario en todo momento, la justificación de que se encuentra en 
regla en el cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social de los trabajadores. 
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Art.-5.09.- Otras disposiciones 
 
En lo no especificado se actuará conforme a lo dispuesto en el art. nº 86.- Abono de las obras, del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras Municipales.
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CAPITULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Art.-6.01.- Plazo de ejecución 
 
El plazo de ejecución de las obras será de 4 meses. 
 
El Contratista será responsable de mantener la maquinaria y equipos auxiliares necesarios en obra 
para la consecución de los plazos previstos en el programa de obra.  La Dirección Facultativa podrá 
exigir el incremento de dichos medios ante la eventualidad de un retraso del avance de obra.  La 
disposición de estos medios extraordinarios por parte del Contratista, no supondrán abono alguno, 
al ser consecuencia de un retraso en el programa. 
 
 
Art.-6.02.- Pagos y revisión de precios 
 
Mensualmente se hará por la Dirección Facultativa de las obras, una relación valorada de la obra 
ejecutada, extendiéndose la correspondiente certificación para su abono al Contratista. Las 
certificaciones serán abonadas de la forma en que se determine en el contrato. 
 
Las obras contenidas en éste Pliego se consideran a precio fijo no revisable. 
 
Las posibles modificaciones o ampliaciones de obra, se realizarán tomando como base los precios 
unitarios ofertados, sin ningún tipo de revisión de precios. 
 
 
Art.-6.03.- Recepción  y plazo de garantía 
 
Terminadas las obras, y una vez realizadas las pruebas pertinentes acordadas por la Dirección 
Facultativa de las obras y cuyo coste corre a cuenta del Contratista, se procederá a su recepción. 
 
Del resultado de la recepción se levantará un acta que deberá ser firmada juntamente por el 
Contratista, la Dirección Facultativa de las obras de la Propiedad. Si el resultado es satisfactorio 
empezará a correr el plazo de garantía, y si no lo fuera, se concederá al Contratista un plazo de 
treinta (30) días para que subsane las deficiencias observadas, transcurrido el cual se procederá a 
un nuevo reconocimiento. 
 
El Contratista queda obligado a las reparaciones que por vicio de construcción, precisen las obras 
durante el plazo de garantía de UN AÑO, a partir de la fecha del acta de recepción de las obras. 
 
 
Art.-6.04.- Obligaciones del Contratista 
 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras y cumplir estrictamente las 
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condiciones estipuladas en el contrato y cuantas órdenes le sean dadas por la Dirección Facultativa 
de las obras. 
 
Serán en general de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 
obras y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y retirada de toda 
clase de construcciones auxiliares; los gastos que se originen por daños ocasionados a las 
instalaciones existentes de alumbrado público, baja y media tensión, saneamiento y fontanería, 
telefonía y demás servicios existentes cuyos planos se adjuntan en ANEJO Nº 4 de la Memoria 
“Servicios afectados”, los de retirada a fin de obra de las instalaciones, herramientas, materiales, 
etc.; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dicha agua y energía; los de 
retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
 
Art.-6.05.- Casos de rescisión 
 
Siempre que se rescinda la obra por causa ajena al Contratista, se abonará a éste todas las obras 
ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre 
que sean de recibo, y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución. 
 
Cuando la rescisión del contrato sea por incumplimiento del Contratista, se abonará a éste la obra 
realizada, si es de recibo, y los materiales acopiados a pie de la misma que reúnan las debidas 
condiciones y sean necesarios, descontándose un quince por ciento (15%), en calidad de 
indemnización por daños y perjuicios, sin que mientras duren estas negociaciones, pueda 
entorpecer la marcha de los trabajos. 
 
 
Art.-6.06.- Interpretación del Proyecto 
 
En caso de ofrecerle duda algún dato contenido en el Proyecto, el adjudicatario deberá consultarlo 
con la Dirección Facultativa de las obras, quedando de su cargo las reformas que eventualmente se 
hicieran necesarias a causa de una mala interpretación del mismo. 
 
Art.-6.07.- Medidas de Seguridad 
 
El adjudicatario deberá tomar las medidas oportunas para: 
 
 a) Colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y de protección contra 
accidentes del personal y vehículos ajenos a la obra que ordenan las normas oficiales vigentes, las 
cuales se ajustarán a las dimensiones y disposiciones de dichas señales y balizado. 
 
 b) Evitar accidentes, derrumbes, etc., que puedan afectar al personal que esté a sus 
órdenes o al público en general. 
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 c) Evitar daños y averías en instalaciones y maquinaria. 
 
 d) Instalar, si así lo ordena la D.F. carteles informativos con el título de la obra, fecha 
de comienzo y terminación, organismo ejecutor de la misma, etc. 
 
El adjudicatario es responsable de las condiciones y elementos de seguridad en los trabajos, 
estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre la materia y 
las medidas de Seguridad y Salud que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás Organismos 
competentes, y en especial las referenciadas. 
 
El Contratista deberá desarrollar un Plan de seguridad y Salud de acuerdo con las directrices 
fijadas en el RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción, y con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  El Plan de Seguridad y 
Salud elaborado por el Contratista deberá ser aprobado por el Coordinador en materia de seguridad 
y salud de las obras, que será nombrado por la Administración Contratante. 
 
 
Art.-6.08.- Disposiciones Generales a aplicar 
 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de contratación de las Administraciones Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 781/86 en lo que no se oponga. 
 
Ley de Bases de Régimen Local. 
 
Reglamento Nacional del Trabajo de la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 
Complementarias. 
 
Reglamento y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre. 
 
Disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la naturaleza. 
 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción. 
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Art.-6.09.- Normas técnicas de carácter general 
 
En el desarrollo de estas obras serán de aplicación las siguientes normas oficiales, entre otras: 
 
-El texto del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 
(P.G.-3) de la Dirección General de Carreteras, que tiene efecto legal según O.M. del 2 de julio de 
1.976 (M.O.P.U.), así como sus posteriores revisiones. 
 
-Pliego de Prescripciones Generales para Obras Municipales, aprobado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz en pleno en sesión celebrada el 4 de Septiembre de 1.985. 
 
-Normas U.N.E. vigentes del Instituto de Racionalización y Normalización. 
 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento  del MOPU 
 
-I.S.A.  “Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado” aprobada por O.M. de 6 de Marzo de 1973 
(B.O.E. de 17 de Marzo de 1973). 
 
-Instrucción EHE. 
 
-Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 
-Normas del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA). 
 
-Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
 
- DECRETO 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
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.  
 
-Orden VIV/561/2010, del Ministerio de Vivienda de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados 
 
-Ordenanza Municipal vigente sobre “accesibilidad en la ciudad de Cádiz”, aprobadas en Pleno por 
el Excmo. Ayuntamiento el 1 de marzo de 1.990, y publicadas en el boletín oficial de la provincia 
con fecha de 29 de marzo del mismo año 
 
-Manual de vados y pasos peatonales publicado por la Fundación ONCE en 1999. 
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-Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano publicadas por la Dirección General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del MOPTMA en 1.995 
 
 

Cádiz, Febrero de 2.018 
 

Por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones: 
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MEDICIONES 



1.1 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre hormigón, con medios mecánicos, incluso retirada y
carga sobre camión, sin transporte a vertedero.

superficie bandas aglo… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 312,920 1,200 751,008
2 311,970 1,200 748,728

1.499,736 1.499,736
superficie de estaciona… Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,226 40,226
40,226 40,226

Superficie de acera gan… Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
1 67,774 67,774

67,774 67,774
Superficie pasos de pea… Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal

1 64,162 64,162
1 57,610 57,610

121,772 121,772

1.729,508 1.729,508
Total M2  ......: 1.729,508

1.2 M2 Levantado y recuperación de adoquinado colocado sobre hormigón con medios mecánicos,
incluso p.p. de limpieza manual, operaciones de resanado necesarias y acopio para posterior
colocación en obra, con transporte del material sobrante a vertedero.

Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.161,270 3.161,270Superficie ámbito

-1 37,033 -37,033a deducir acerado
existente a demoler

1 122,029 122,029Parada bus
3.246,266 3.246,266

Márgenes afectadas Uds. Longitud Ancho Alto Parcial Subtotal
1 313,000 0,400 125,200
1 312,000 0,400 124,800

250,000 250,000
A deducir superficie ban… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

-2 312,920 1,200 -751,008
-2 311,970 1,200 -748,728

-1.499,736 -1.499,736
A deducir superficie de … Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal

-1 40,226 -40,226
-40,226 -40,226

A deducir superficie de … Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
-1 67,774 -67,774

-67,774 -67,774
A deducir superficie pas… Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal

-1 64,162 -64,162
-1 57,610 -57,610

-121,772 -121,772

1.766,758 1.766,758
Total M2  ......: 1.766,758

1.3 M2 Levantado de solera de hormigón, con medios mecánicos, de más de 20 cm. de espesor,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 11,000 1,000 110,000demolicion solera

protección de
impermeabilización del
forjado aparcamiento

110,000 110,000
Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal

1 122,029 122,029zona parada Bus
1 10,107 10,107calles perpendiculares
1 19,774 19,774

(Continúa...)
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1.3 M2 Levantado de solera de hormigón, con medios mecánicos, de más de 20 cm. de espesor… (Continuación...)
1 248,509 248,509resto de zona del ámbito

no coincidente con el
forjado del aparcamiento

400,419 400,419

510,419 510,419
Total M2  ......: 510,419

1.4 M2 Demolición de arqueta de fábrica de ladrillo u hormigón por medios manuales, incluso
desmontado de tapa y cerco y transporte a almacenes municipales; limpieza, retirada, carga de
escombros y transporte al vertedero, incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 0,500 0,400 4,000sumideros
2 3,000 0,400 2,400rejillas
4 0,600 0,600 1,440arquetas de alumbrado

público de 40x40
7,840 7,840

Total M2  ......: 7,840

1.5 Ml Levantado de bordillo de 25x50 cm. de sección con compresor con recuperación del mismo
para su reutilización,  incluso retirada, limpieza del mismo y transporte a almacenes
municipales

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 98,750 98,750

98,750 98,750

Total Ml  ......: 98,750

1.6 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, con
compresor, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Uds. S Alto Parcial Subtotal
1 191,139 191,139solería rampas acceso
1 206,248 206,248
1 70,284 70,284
2 80,000 160,000

627,671 627,671

Total M2  ......: 627,671

1.7 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la base
de hormigón de 20 cm. de espesor medio total del firme, con compresor, incluso retirada y
carga de productos sobre camión, sin transporte a vertedero.

Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,033 37,033acerado

37,033 37,033

Total M2  ......: 37,033

1.8 Ml Levantado de tubería de fibrocemento de hasta 400 mm. de diámetro incluyendo los trabajos
de inspección previa del emplazamiento, redacción del plan de trabajo, subsanación de
reparos en su caso, aprobación del plan y elaboración y tramitación de documentación
medioambiental, retirada del amianto por empresa homologada inscrita en el R.E.R.A.,
empaquetado en sacos homologados y etiquetados, análisis y descontaminación personal,
análisis medioambiental, limpieza final y transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 0,900 8,100tramo tubería coincidente

con arqueta de registro de
nueva ejecución

1 56,000 56,000Resto de tramos
1 7,000 7,000
1 61,000 61,000

132,100 132,100

Total Ml  ......: 132,100
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2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
incluso carga manual sobre camión  de productos sobrantes, sin transporte a vertedero.

sobreexcavación neces… Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
1 122,029 0,250 30,507zona parada Bus
1 10,107 0,250 2,527calles perpendiculares
1 19,774 0,250 4,944
1 159,987 0,250 39,997calzada  fuera del ámbito

del forjado del
aparcamiento

1 88,522 0,250 22,131carril bici fuera del ámbito
del forjado del
aparcamiento

100,106 100,106

Total M3  ......: 100,106

2.2 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de la explanada, por medios manuales, con
p.p. de medios auxiliares.

Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
1 122,029 122,029zona parada Bus
1 10,107 10,107calles perpendiculares
1 19,774 19,774
1 159,987 159,987calzada  fuera del ámbito

del forjado del
aparcamiento

1 88,522 88,522carril bici fuera del ámbito
del forjado del
aparcamiento

400,419 400,419

Total M2  ......: 400,419
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3.1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de demoliciones de pavimentos de hormigón y
terrazo, adoquinados de piedra natural, muros de hormigón y demás elementos aislados a
instalación autorizada de gestión de residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión
bañera basculante y canón, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

adoquinado coincidente… Uds. Largo Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
2 312,920 1,200 0,250 1,350 253,465
2 311,970 1,200 0,250 1,350 252,696

506,161 506,161
adoquinado de estacion… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 40,226 0,250 1,350 13,576
13,576 13,576

adoquinado coincidente… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
1 67,774 0,250 1,350 22,874

22,874 22,874
adoquinado coincidente… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 64,162 0,250 1,350 21,655
1 57,610 0,250 1,350 19,443

41,098 41,098
restos de mortero de ad… Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 1.766,758 0,150 1,350 357,768
357,768 357,768

solería rampas acceso Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal
1 191,139 0,070 1,350 18,063
1 206,248 0,070 1,350 19,490
1 70,284 0,070 1,350 6,642
2 80,000 0,070 1,350 15,120

59,315 59,315
Uds. Largo Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

10 11,000 1,000 0,200 1,350 29,700demolicion solera
protección de
impermeabilización del
forjado aparcamiento

29,700 29,700
soleras de hormigón Uds. S Ancho Alto esponj. Parcial Subtotal

1 122,029 0,200 1,350 32,948zona parada Bus
1 10,107 0,200 1,350 2,729calles perpendiculares
1 19,774 0,200 1,350 5,339
1 248,509 0,200 1,350 67,097resto de zona del ámbito

no coincidente con el
forjado del aparcamiento

108,113 108,113

1.138,605 1.138,605
Total M3  ......: 1.138,605

3.2 M3 Transporte de tierras procedentes de excavación a instalación autorizada de gestión de
residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión bañera basculante y canón, a una
distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

esponj. V Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 100,106 120,127

120,127 120,127

Total M3  ......: 120,127
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4.1 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada por medios mecánicos al 98% de la
densidad máxima obtenida en el Próctor modificado. Medida sobre perfil.

Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
1 122,029 0,250 30,507zona parada Bus
1 10,107 0,250 2,527calles perpendiculares
1 19,774 0,250 4,944
1 159,987 0,250 39,997calzada  fuera del ámbito

del forjado del
aparcamiento

1 215,218 0,200 43,044acerado nueva ejecución
+ carril bici

121,019 121,019

Total M3  ......: 121,019

4.2 M3 Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón  HA-30/B/20/I+E , tamaño máximo del
árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
1 122,029 0,200 24,406zona parada Bus
1 10,107 0,200 2,021calles perpendiculares
1 19,774 0,200 3,955
1 159,987 0,200 31,997calzada  fuera del ámbito

del forjado del
aparcamiento

10 11,000 0,200 22,000Reposición de capa de
protección de
impermeaabilización
forjado en junta dilatación

84,379 84,379

Total M3  ......: 84,379

4.3 M3 Solera de hormigón en masa HM-20, de 200 Kg/cm2, tamaño máx.árido 40mm, incluso junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,980 2,100 0,150 14,799carril bici

14,799 14,799
Uds. Largo Ancho e.medio Parcial Subtotal

2 312,920 1,000 0,290 181,494Bandas rodadura
2 311,970 1,000 0,290 180,943

362,437 362,437
Uds. S Ancho espesor Parcial Subtotal

1 64,162 0,390 25,023Pasos peatones
1 57,610 0,180 10,370

35,393 35,393

412,629 412,629
Total M3  ......: 412,629

4.4 M2 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso
peatonal, realizado con hormigón HM-30/P/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; acabado impreso en relieve y
tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón
color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado
final con resina impermeabilizante de acabado.

Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal
1 67,774 67,774acera ganada a calzada

67,774 67,774

Total M2  ......: 67,774

4.5 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de recuperación, colocado a soga sobre base de
hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado
con mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados según detalle de planos, incluso
excavación, rejuntado y limpieza.

márgenes bandas aglo… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 312,920 625,840
2 311,970 623,940

1.249,780 1.249,780
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Total Ml  ......: 1.249,780

4.6 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de recuperación, colocado a tizón sobre base de
hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado
con mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados según detalle de planos, incluso
excavación, rejuntado y limpieza.

márgenes bandas aglo… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 312,920 312,920
1 311,970 311,970

624,890 624,890

Total Ml  ......: 624,890

4.7 Ml Encintado con bordillo de granito gris Quintana de 100x20x10 sobre base de hormigón HM-20,
tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero de
cemento (1:1) de juntas, colocado enrasando con la superficie de la calzada según detalle de
planos, incluso excavación, rejuntado y limpieza.

márgenes bandas aglo… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 312,920 1.251,680
4 311,970 1.247,880

cierres
2.499,560 2.499,560

Total Ml  ......: 2.499,560

4.9 M2 Pavimento de adoquín de piedra granítica ó caliza procedente de recuperación, colocado
según plano de detalles sobre capa de mortero de cemento 1:4 M-10 N/mm2 (1:4M-80a
Kg/mm2) en seco, de 33 cm de espesor medio, apisonados a golpe de maceta, regado con
agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días,
eliminación de restos y limpieza.

Uds. s Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.161,270 3.161,270S ámbito

-1 64,162 -64,162A deducir pasos de
peatones

-1 57,610 -57,610
-2 312,920 -625,840A deducir bandas

rodadura
-2 311,970 -623,940
-1 199,957 -199,957A deducir superficie

acerado nueva ejecución
+ bordillo + carril bici

1 122,029 122,029Parada bus
1.711,790 1.711,790

márgenes estacionamie… Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 192,510 0,400 77,004
1 65,100 0,400 26,040
1 63,900 0,400 25,560
1 57,650 0,400 23,060
1 31,150 0,400 12,460

164,124 164,124

1.875,914 1.875,914
Total M2  ......: 1.875,914

4.10 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una
dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

bandas aglomerado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 312,920 1,000 625,840
2 311,970 1,000 623,940

1.249,780 1.249,780
Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal

1 64,162 64,162pasos de peatones
1 57,610 57,610

121,772 121,772

1.371,552 1.371,552
Total m2  ......: 1.371,552

4.11 T. Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo AC16
surf D (ant. D-12) con áridos silíceos, porfídicos u ofíticos con desgaste de los ángeles < 15,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún.
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bandas aglomerado Uds. Largo Ancho Alto Densidad Parcial Subtotal
2 312,920 1,000 0,040 2,400 60,081
2 311,970 1,000 0,040 2,400 59,898

119,979 119,979
pasos peatones Uds. S Ancho Alto Densidad Parcial Subtotal

1 64,162 0,040 2,400 6,160
1 57,610 0,040 2,400 5,531

11,691 11,691
carril bici Uds. Largo Ancho Alto Densidad Parcial Subtotal

1 46,980 1,900 0,050 2,400 10,711
10,711 10,711

142,381 142,381
Total t.  ......: 142,381

4.12 M2 Tratamiento superficial  de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón,  a
base de morteros de resinas acrilicas estirenadas, extendida en tres capas, la primera capa de
imprimación y una dotación minima  de 1,5 kg/m2, la segunda de 1,1 kg/m2, ambas  de mortero
tipo Roadtex o similar y la tercera  capa de acabado 0,5 kg/m2, del tipo Delta Acrilico Suelos o
similar, extendido a mano. Incluido barrido y eliminación de residuos deleznables previa a las
aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos. Medida la superficie
realmente ejecutada.

carril bici Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,980 1,900 89,262

89,262 89,262

Total m2  ......: 89,262

4.13 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de sección cuadrada de 10x10 cm., sobre solera de
hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor, cara superior flameada,
incluso excavación, rejuntado y limpieza.

carril bici Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 46,980 93,960

93,960 93,960

Total Ml  ......: 93,960

4.15 Ml Recolocación de bordillo recuperado de piedra caliza de 25x50 cm. de sección transversal,
colocado sobre solera de hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm de 10cm de espesor,
incluso excavación, rejuntado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 97,370 97,370

97,370 97,370

Total Ml  ......: 97,370

4.16 M² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de rampa de garaje, de
baldosa de hormigón para uso exterior, acabada en punta de diamante, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G,
formato nominal 30x30x3,2 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por forjado
estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación,
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo
con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de
rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No
se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición,
toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
1,5 m².

Uds. S Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS ESTRUCTURALES
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1 191,139 191,139rampas acceso
1 206,248 206,248
1 70,284 70,284
2 80,000 160,000

627,671 627,671

Total m²  ......: 627,671

4.19 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas o zonas transitables para vehículos,
con pendiente mínima del 1%, sistema adherido, constituida por: imprimación asfáltica
CURIDAN (0,3 Kg/m²); lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con un peso
medio de 3 Kg/m², acabada con film de polietileno por ambas caras, GLASDAN 30 P ELAST,
con plegabilidad positiva a 15ºC y armadura de fibra de vidrío (Tipo LBM 30 FV), adherida al
soporte con soplete; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS con
autoprotección mineral de pizarra gris y peso medio de 6 Kg/m² acabada con film de polietileno
por su cara interna, POLYDAN 180 60/GP ELAST, con plegabilidad positiva a 15ºC y armadura
de fieltro de poliéster de gran gramaje (Tipo LBM 60/G FP), adherida a la anterior con soplete.
Lista para cubrir con protección pesada. Membrana GA 6, s/UNE 104 402/96. Cumple los
requisitos del C.T.E.

Uds. Longitud Solape Alto Parcial Subtotal
10 17,000 1,000 170,000forjado coincidente con

juntas de dilatación
170,000 170,000

Total M2  ......: 170,000
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5.1 M3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta
una profundidad máxima de 4,00 metros , incluso extracción a los bordes y perfilado de fondo
y laterales.

Uds. Largo S1 S2 Parcial Subtotal
1 63,000 1,033 2,027 96,390
1 61,000 1,033 1,991 92,232

188,622 188,622

Total m3  ......: 188,622

5.2 M3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y recubrimiento, incluso extendido, nivelado
con pendiente y compactado

Largo B b h Parcial Subtotal
63 1,000 0,700 0,450 24,098
61 1,000 0,700 0,450 23,333

47,431 47,431
Largo r r pi Parcial Subtotal

-63 0,100 0,100 3,142 -1,979a deducir sección tubo
-61 0,100 0,100 3,142 -1,917

-3,896 -3,896

43,535 43,535
Total m3  ......: 43,535

5.3 M3 Relleno de zanja con tierras seleccionada procedente de la excavacion, realizados con medios
mecanicos en tongadas de 20cm., comprendiendo: extendido regado y compactado a pinzon
mecanico, con arido no superior a 80 mm.

Uds. V Ancho Alto Parcial Subtotal
1 188,622 188,622Volumen excavación

-1 47,431 -47,431a deducir volumen arena
+ volumen tuberías

141,191 141,191

Total m3  ......: 141,191

5.4 M3 Carga y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos según REAL
DECRETO 105/2008 en camión, incluso canon.

coef. esponj. V Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 188,622 226,346Volumen excavación

-1,2 141,191 -169,429a deducir tierras
empleadas en relleno

56,917 56,917

Total m3  ......: 56,917

5.6 Ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de PVC, de 200 mm de
diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa
con junta elástica, incluido p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 56,000 56,000
1 7,000 7,000
1 61,000 61,000

124,000 124,000

Total ml  ......: 124,000

5.14 Ud Sumidero formado por arqueta de recogida en fábrica de ladrillo perforado de 1 pié de
espesor, enfoscado y bruñido con mortero de cemento y arena de río, rejilla con cerco de
fundición, de 40x30cm y acometida a conducción subterránea.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000

Presupuesto parcial nº 5 RED DE PLUVIALES
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5.15 Ud Suministro y montaje de arqueta de drenaje superficial tipo ULMA modelo AS350F formada por
cuerpo único de hormigón polímero de 500 mm de longitud,  300 mm de ancho interior y 500
mm. de altura total, con perfil metálico de apoyo en coronación en L de acero galvanizado de
espesor real 2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin huecos de acumulación de agua, con
rejilla de fundición dúctil nervada clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, atornillada al
cuerpo con tapones de protección (4 tornillos), con machimbrado de alineación horizontal y
vertical, con salidas premarcadas de 160 y 315 mm. de diámetro, compatible con cestillo C250,
sobre solera y relleno del trasdós de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor;
armadura longitudinal y transversal formada por barras de acero corrugado B-400 S de 10 mm.
de diámetro cada 20 cm., incluso excavación previa con medios manuales, encofrado y piezas
especiales. Medida la unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo de arqueta de drenaje. Excavación con medios manuales. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de armadura y vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la canaleta de drenaje
sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje. Ejecución de
taladros para el conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y rejuntado de la
tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000canal rampa 2

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

5.16 Ml Suministro y montaje de canal prefabricado de drenaje superficial tipo ULMA model S350F o
similar, sin pendiente incorporada, para uso público formada por módulos prefabricados de
hormigón polímero de 1000mm de longitud,  300 mm de ancho interior y 210 mm. de altura
total, con perfil metálico de apoyo en coronación en L de acero galvanizado de espesor real
2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin huecos de acumulación de agua, con rejilla de
fundición dúctil nervada clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo
con tapones de protección (8 tornillos por ml.), con machimbrado de alineación horizontal y
vertical, sobre solera y relleno del trasdós de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de
espesor; armadura longitudinal y transversal formada por barras de acero corrugado B-400 S
de 10 mm. de diámetro cada 20 cm., incluso excavación previa con medios manuales,
encofrado y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de armadura y
vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la canaleta de
drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje.
Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y
rejuntado de la tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000canal rampa 1
1 3,000 3,000canal rampa 2

6,000 6,000

Total ml  ......: 6,000

5.17 Ml Limpieza de tuberías mediante equipo succionador-impulsor de agua a presión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 17,000 68,000
2 18,000 36,000
1 20,000 20,000
1 23,000 23,000
1 7,000 7,000

154,000 154,000

Total ml  ......: 154,000

5.18 Ud Inspección interior con  equipo robotizado dotado de cámara CCTV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Inspección previa
1 1,000inspección posterior a los

trabajos
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 5 RED DE PLUVIALES
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5.19 Ud Trabajos de fresado de obstáculos interiores, incluyendo limpieza de restos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

5.20 Ud Rehabilitación de conducciones de DN igual o inferior a 200 mm. mediante encamisado con
manga continua de poliester reversible autoportante polimerizada con agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Encamisado de los

diferentes tramos de 
tubería fibrocemento
pluviales DN 150 mm.
(4x14+2x15+1x16+1x15)

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

5.21 Ud Trabajos de apertura de acometidas de los sumideros mediante robot fresador en tubería
rehabilitada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

5.22 Ud Arqueta registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de
fundición de 70x70 cm. clase C-250 según UNE-EN 124; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular, incluso mortero para sellado de
juntas.

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Recibido del
cerco y colocación de la tapa. Relleno del trasdós. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000
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6.4 Ml Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil de DN 100 mm según UNE 545:2011
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 15,000
1 17,000 17,000

32,000 32,000

Total ml  ......: 32,000

6.7 Ud Conexion de nueva red de dn-100 a la existente, incluyendo montajes de tes de derivación y
piezas especiales así como p.p. de pequeño material y agotamiento de agua. Terminada y
probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.9 Ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-250/250; PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y
pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.10 Ud Cono de reduccion brida-brida,fundición dúctil, DN-250; dn-100; PN-16, incluyendo p.p. de
juntas, tornillería y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.17 Ud Válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.19 Ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua de diámetro 100 mm., con
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

6.20 Ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua de diámetro 250 mm., con hormigón
HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

6.22 Ud Boca de riego modelo "Cádiz", de 40mm de diámetro, enlace con la red de distribución con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, incluso arqueta de 51 x 51 cm. y 1 m. de
profundidad, con tapa de fundición, excavación y relleno perimetral posterior, instalada según
normas de Aguas de Cádiz.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000

6.23 Ud Hidrante de incendio de 100 mm. de diámetro interior, piezas especiales, incluso arqueta, tapa
de fundición, construida según normas de Aguas de Cádiz, excavación y relleno perimetral
posterior medida la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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7.2 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada mediante seis conductos de tubería flexible
roja de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de doble pared, exterior corrugada e
interior lisa, solera y envoltura de hormigón en masa HM-20, con un recubrimiento mínimo de
10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, colocados a una profundidad mínima de 60
cm. medida desde la misma, incluso cinta de señalización, construida según normas del
Ayuntamiento de Cádiz, excavación, transporte a vertedero de los productos de la misma y
relleno posterior con zahorra natural extendida y compactada en tongadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,000 13,000

13,000 13,000

Total Ml  ......: 13,000

7.3 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada mediante dos conductos de fundición dúctil de
DN 100 mm según UNE 545:2011, solera y envoltura de hormigón en masa HM-20, con un
recubrimiento de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, construida según normas
del Ayuntamiento de Cádiz.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,000 16,000
1 13,000 13,000
1 14,000 14,000
1 15,000 15,000

58,000 58,000

Total Ml  ......: 58,000

7.4 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad, formada por
solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación de
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y enfoscado
interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura y sellado de
canalizaciones, excavación y relleno perimetral posterior; construida según normas MV.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000
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8.1 M2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con pintura aplicada
mediante pulverizado con agentes abrasivos y una dotación mínima de 1000 g/m2,
i/premarcaje, realmente pintado.

Uds. S Ancho 1/2 Parcial Subtotal
1 64,162 0,500 32,081pasos peatones
1 57,610 0,500 28,805
2 3,100 0,400 2,480bandas detención
1 5,650 0,400 2,260
1 3,000 0,400 1,200
1 3,800 0,400 1,520
1 74,286 0,500 37,143zonas cebreadas
1 26,052 0,500 13,026
1 89,960 0,500 44,980
1 22,541 0,500 11,271
1 23,415 0,500 11,708
1 1,200 1,200flecha direccional simple

M5-2A
1 0,990 0,990flecha direccional M5-2C
1 2,220 2,220flecha direccional doble

M5-2B
2 1,430 2,860cedas el paso M-6.5

193,744 193,744

Total m2  ......: 193,744

8.2 Ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15 cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente pintado.

mediana Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 55,000 110,000
1 13,000 13,000
1 65,000 65,000
2 25,000 50,000
2 14,000 28,000
2 19,000 38,000
2 6,000 12,000
2 41,500 83,000
2 16,500 33,000
1 7,000 7,000
1 28,000 28,000
1 31,000 31,000

498,000 498,000

Total ml  ......: 498,000

8.3 Ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente pintado.

márgenes Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 323,920 323,920
1 322,970 322,970

646,890 646,890

Total ml  ......: 646,890
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9.1 Paj Partida alzada a justificar en imprevistos y varios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PAJ  ......: 1,000

9.2 Paj Partida alzada a justificar en colocación de vallas, balizas y señalización horizontal y vertical
para desvíos del tráfico rodado durante la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PAJ  ......: 1,000

9.3 Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel oficial de obra y desmontaje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

9.4 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad para estudios y control que sobrepasen el 1%
del Presupuesto de Ejecución Material

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

9.5 Ud Partida de abono íntegro según presupuesto correspondiente al estudio de Seguridad y Salud
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 9 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 



Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS
PREVIOS

1.1 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre
hormigón, con medios mecánicos, incluso retirada
y carga sobre camión, sin transporte a vertedero. 3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2 M2 Levantado y recuperación de adoquinado
colocado sobre hormigón con medios mecánicos,
incluso p.p. de limpieza manual, operaciones de
resanado necesarias y acopio para posterior
colocación en obra, con transporte del material
sobrante a vertedero. 7,08 SIETE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

1.3 M2 Levantado de solera de hormigón, con medios
mecánicos, de más de 20 cm. de espesor, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero. 3,05 TRES EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

1.4 M2 Demolición de arqueta de fábrica de ladrillo u
hormigón por medios manuales, incluso
desmontado de tapa y cerco y transporte a
almacenes municipales; limpieza, retirada, carga
de escombros y transporte al vertedero, incluso p.p.
de medios auxiliares. 15,31 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

1.5 Ml Levantado de bordillo de 25x50 cm. de sección
con compresor con recuperación del mismo para
su reutilización,  incluso retirada, limpieza del
mismo y transporte a almacenes municipales 3,08 TRES EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

1.6 M2 Levantado de solado de aceras de cemento
contínuo, loseta hidráulica o terrazo, con
compresor, incluso retirada y carga de productos,
sin transporte a vertedero. 2,24 DOS EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

1.7 M2 Levantado de solado de aceras de cemento
contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la base
de hormigón de 20 cm. de espesor medio total del
firme, con compresor, incluso retirada y carga de
productos sobre camión, sin transporte a vertedero. 2,83 DOS EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.8 Ml Levantado de tubería de fibrocemento de hasta
400 mm. de diámetro incluyendo los trabajos de
inspección previa del emplazamiento, redacción del
plan de trabajo, subsanación de reparos en su
caso, aprobación del plan y elaboración y
tramitación de documentación medioambiental,
retirada del amianto por empresa homologada
inscrita en el R.E.R.A., empaquetado en sacos
homologados y etiquetados, análisis y
descontaminación personal, análisis
medioambiental, limpieza final y transporte a
vertedero autorizado. 13,61 TRECE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en

terrenos compactos, por medios mecánicos,
incluso carga manual sobre camión  de productos
sobrantes, sin transporte a vertedero. 4,25 CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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2.2 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación
de la explanada, por medios manuales, con p.p. de
medios auxiliares. 0,60 SESENTA CÉNTIMOS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes

de demoliciones de pavimentos de hormigón y
terrazo, adoquinados de piedra natural, muros de
hormigón y demás elementos aislados a instalación
autorizada de gestión de residuos según REAL
DECRETO 105/2008, con camión bañera
basculante y canón, considerando ida y vuelta, sin
incluir la carga. 6,83 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.2 M3 Transporte de tierras procedentes de
excavación a instalación autorizada de gestión de
residuos según REAL DECRETO 105/2008, con
camión bañera basculante y canón, a una distancia
menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin
incluir la carga. 6,46 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4 PAVIMENTACIÓN E
IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS
ESTRUCTURALES

4.1 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y
perfilada por medios mecánicos al 98% de la
densidad máxima obtenida en el Próctor
modificado. Medida sobre perfil. 12,84 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.2 M3 Solera de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigón  HA-30/B/20/I+E , tamaño máximo del
árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Según EHE. 96,52 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.3 M3 Solera de hormigón en masa HM-20, de 200
Kg/cm2, tamaño máx.árido 40mm, incluso junta de
dilatación, enlechado y limpieza. 65,67 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.4 M2 Pavimento continuo de hormigón impreso, con
juntas, de 15 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HM-30/P/20/I+Qb fabricado
en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual, y fibras de polipropileno; acabado
impreso en relieve y tratado superficialmente con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo color blanco y capa de
sellado final con resina impermeabilizante de
acabado. 41,31 CUARENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

4.5 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de
recuperación, colocado a soga sobre base de
hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de
10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con
mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados
según detalle de planos, incluso excavación,
rejuntado y limpieza. 2,82 DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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4.6 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de
recuperación, colocado a tizón sobre base de
hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de
10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con
mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados
según detalle de planos, incluso excavación,
rejuntado y limpieza. 5,64 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.7 Ml Encintado con bordillo de granito gris Quintana
de 100x20x10 sobre base de hormigón HM-20,
tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor,
incluso p.p. de enlechado con mortero de cemento
(1:1) de juntas, colocado enrasando con la
superficie de la calzada según detalle de planos,
incluso excavación, rejuntado y limpieza. 17,56 DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.8 M2 Pavimento de adoquín de piedra granítica cara
vista flameada, de 20x10cm y de 10cm de espesor,
colocado sobre capa de mortero de cemento 1:4
M-10 N/mm2 (1:4M-80a Kg/mm2) en seco, de 8cm
de espesor mínimo, apisonados a golpe de maceta,
regado con agua, relleno de juntas con lechada de
cemento con arena, curado periódico durante 15
días, eliminación de restos y limpieza. 63,44 SESENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.9 M2 Pavimento de adoquín de piedra granítica ó
caliza procedente de recuperación, colocado según
plano de detalles sobre capa de mortero de
cemento 1:4 M-10 N/mm2 (1:4M-80a Kg/mm2) en
seco, de 33 cm de espesor medio, apisonados a
golpe de maceta, regado con agua, relleno de
juntas con lechada de cemento con arena, curado
periódico durante 15 días, eliminación de restos y
limpieza. 41,56 CUARENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.10 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica
catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 0,41 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4.11 t. Suministro y puesta en obra de mezcla
bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo
AC16 surf D (ant. D-12) con áridos silíceos,
porfídicos u ofíticos con desgaste de los ángeles <
15, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, incluso filler de aportación y betún. 62,39 SESENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.12 m2 Tratamiento superficial  de color para acabado
sobre pavimento bituminoso u hormigón,  a base
de morteros de resinas acrilicas estirenadas,
extendida en tres capas, la primera capa de
imprimación y una dotación minima  de 1,5 kg/m2,
la segunda de 1,1 kg/m2, ambas  de mortero tipo
Roadtex o similar y la tercera  capa de acabado 0,5
kg/m2, del tipo Delta Acrilico Suelos o similar,
extendido a mano. Incluido barrido y eliminación de
residuos deleznables previa a las aplicaciones y
banda adhesiva en bordes para protección
bordillos. Medida la superficie realmente ejecutada. 3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

4.13 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de
sección cuadrada de 10x10 cm., sobre solera de
hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de
10cm de espesor, cara superior flameada, incluso
excavación, rejuntado y limpieza. 11,30 ONCE EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
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4.14 ud Recrecido de arqueta o tapa de pozo de registro
de cualquier servicio existente (semaforización,
alumbrado público, ONO, Telefónica,
abastecimiento de agua, red contra-incendios,
suministro de gas,...) incluyendo demolición
necesaria para desmontaje del cerco metálico y
nueva colocación de forma que la tapa quede
enrasada con el pavimento de nueva ejecución,
con ayudas de albañilería, carga y transporte de
escombros a vertedero y medios auxiliares. Medida
la unidad ejecutada y terminada. 50,51 CINCUENTA EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

4.15 Ml Recolocación de bordillo recuperado de piedra
caliza de 25x50 cm. de sección transversal,
colocado sobre solera de hormigón HM-20 tamaño
máx. árido 40mm de 10cm de espesor, incluso
excavación, rejuntado y limpieza. 10,28 DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

4.16 m² Suministro y colocación de pavimento para uso
privado en zona de rampa de garaje, de baldosa de
hormigón para uso exterior, acabada en punta de
diamante, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato nominal
30x30x3,2 cm, color gris, según UNE-EN 1339,
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento
de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
arena de cantera granítica, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello
realizado sobre firme compuesto por forjado
estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p
de juntas estructurales y de dilatación, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento y relleno de juntas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la
misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles.
Extendido de la capa de arena-cemento.
Espolvoreo con cemento de la superficie.
Colocación al tendido de las piezas. Formación de
juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las
juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza
final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por
cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5
m². 20,33 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
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4.17 m Sellado de junta de construcción mediante
sistema Infiltra-Jet "PANTALLAX" compuesto de
tubo con microperforaciones en toda su longitud, de
12 mm de diámetro exterior, reforzado con cable de
acero en espiral, para inyección de resina, fijado al
soporte cada 25 cm con clips homologados, por
donde se inyectará, mediante sistema Injet-Flex
"PANTALLAX", resina hidroexpansiva flexible de
poliuretano, hidrófoba, de baja viscosidad. Incluso
p/p de limpieza previa.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo para
inyección de resina. Inyección de la resina.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 35,90 TREINTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

4.18 Ml Ml. Tratamiento de juntas de hormigónado en
encuentro solera-muro, juntas verticales y
horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop
tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de bentonita de
sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente
colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET
para su fijación. 10,07 DIEZ EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

4.19 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida
en cubiertas o zonas transitables para vehículos,
con pendiente mínima del 1%, sistema adherido,
constituida por: imprimación asfáltica CURIDAN
(0,3 Kg/m²); lámina asfáltica de betún modificado
con elastómeros SBS, con un peso medio de 3
Kg/m², acabada con film de polietileno por ambas
caras, GLASDAN 30 P ELAST, con plegabilidad
positiva a 15ºC y armadura de fibra de vidrío (Tipo
LBM 30 FV), adherida al soporte con soplete;
lámina asfáltica de betún modificado con
elastómeros SBS con autoprotección mineral de
pizarra gris y peso medio de 6 Kg/m² acabada con
film de polietileno por su cara interna, POLYDAN
180 60/GP ELAST, con plegabilidad positiva a 15ºC
y armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje
(Tipo LBM 60/G FP), adherida a la anterior con
soplete. Lista para cubrir con protección pesada.
Membrana GA 6, s/UNE 104 402/96. Cumple los
requisitos del C.T.E. 20,68 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5 RED DE PLUVIALES
5.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia

media, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 4,00 metros , incluso
extracción a los bordes y perfilado de fondo y
laterales. 4,31 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

5.2 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de
tubería y recubrimiento, incluso extendido, nivelado
con pendiente y compactado 15,05 QUINCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

5.3 m3 Relleno de zanja con tierras seleccionada
procedente de la excavacion, realizados con
medios mecanicos en tongadas de 20cm.,
comprendiendo: extendido regado y compactado a
pinzon mecanico, con arido no superior a 80 mm. 6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
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5.4 m3 Carga y transporte de tierras a instalación
autorizada de gestión de residuos según REAL
DECRETO 105/2008 en camión, incluso canon. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.5 M2 Entibación cuajada en zanjas o pozos mediante
paneles ligeros de aluminio y codales extensibles
metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares. 5,16 CINCO EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

5.6 ml Suministro e instalación de tubería para
saneamiento a base de resinas de PVC, de 200
mm de diámetro interior; interior liso y exterior
corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa
con junta elástica, incluido p.p. de instalación de
piezas especiales, terminada y probada. 17,47 DIECISIETE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.7 ml Suministro e instalación de tubería para
saneamiento a base de resinas de PVC, de 400
mm de diámetro interior; interior liso y exterior
corrugado en color teja RAL-2083, y unión por copa
con junta elástica, incluido p.p. de instalación de
piezas especiales, terminada y probada. 31,31 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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5.8 Ud Pozo de registro compuesto por fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y
elementos prefabricados de hormigón en masa, de
1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil
interior, formado por: solera de 25 cm de espesor
de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm,
recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de
espesor, enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento hidrófugo M-15 formando
aristas y esquinas a media caña para recibido de
colectores, preparado con junta de goma para
recibir posteriormente los anillos prefabricados de
hormigón en masa de borde machihembrado; anillo
prefabricado de hormigón en masa, para pozo,
unión rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro
interior y 100 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm²; y finalmente
como remate superior un cono asimétrico para
brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa,
unión rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro
interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm², sin incluir la tapa circular de
cierre, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos. Incluso preparación del fondo de
la excavación, formación de canal en el fondo del
pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb,
empalme y rejuntado del encuentro de los
colectores con el pozo y sellado de juntas con
mortero, recibido de pates, anillado superior,
recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y
enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y
alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la malla
electrosoldada. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación del
arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento, redondeando
ángulos. Montaje de las piezas premoldeadas.
Formación del canal en el fondo del pozo.
Empalme y rejuntado de los colectores al pozo.
Sellado de juntas. Colocación de los pates.
Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 452,20 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

DOS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS
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5.9 Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico en
fundición dúctil tipo AV450SH160 de NORINCO o
equivalente, de dimensiones 750x290x450 mm.,
clase D-400 según norma UNE EN-124, acabado
con pintura hidrosoluble negra, codo de 90º y
acometida de PVC D=160 mm. de hasta  5,00 m.
de longitud y conexión a tubería mediante injerto de
PVC inyectado color teja RAl-2083 marca Click de
la casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo de
protección con junta elástica, anillo de seguridad,
mecanismo de fijación con garras y junta de
neopreno, instalado mediante presión según norma
41-300-87, incluso excavación perimetral, solera de
hormigón, emboquillado, rotura del conducto o
pozo de registro en su caso para conexión a la red
existente, reposición del pavimento circundante, y
p.p. de piezas especiales. Medida la unidad
ejecutada. 374,89 TRESCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.10 ud Marco y tapa de fundición para calzada modelo
PAMREX explotación o similar, clase D-400 según
norma UNE 41-300-87, con diametro interior libre
de 62 cms., con sistema de autobloqueo y marco
redondo de 85 cms. de diámetro, Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo,
encastrado en dado de hormigón en boquilla de
pozo de registro.Totalmente terminado. 91,16 NOVENTA Y UN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

5.11 PA Partida alzada a justificar de limpieza del
alcantarillado existente mediante camiones
especiales con manguera de chorro a presión,
bomba de succión y cuba. 1.000,00 MIL EUROS

5.12 m Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de
profundidad, formada por: solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de
pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable
de hierro fundido, incluso excavación y relleno;
construida según Ordenanza Municipal. Medida la
longitud libre por el interior. 101,30 CIENTO UN EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

5.13 Ud Acometida desde sumidero con tubería de PVC
D=200 mm. de hasta  5,00 m. de longitud y
conexión a tubería mediante injerto de PVC
inyectado color teja RAl-2083 marca Click de la
casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo de
protección con junta elástica, anillo de seguridad,
mecanismo de fijación con garras y junta de
neopreno, instalado mediante presión según norma
41-300-87, incluso emboquillado, perforación del
conducto o de pozo de registro para conexión a la
red existente, reposición del pavimento
circundante, y p.p. de piezas especiales. Medida la
unidad ejecutada. 118,17 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

5.14 Ud Sumidero formado por arqueta de recogida en
fábrica de ladrillo perforado de 1 pié de espesor,
enfoscado y bruñido con mortero de cemento y
arena de río, rejilla con cerco de fundición, de
40x30cm y acometida a conducción subterránea. 185,30 CIENTO OCHENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
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5.15 Ud Suministro y montaje de arqueta de drenaje
superficial tipo ULMA modelo AS350F formada por
cuerpo único de hormigón polímero de 500 mm de
longitud,  300 mm de ancho interior y 500 mm. de
altura total, con perfil metálico de apoyo en
coronación en L de acero galvanizado de espesor
real 2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin
huecos de acumulación de agua, con rejilla de
fundición dúctil nervada clase D-400 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo
con tapones de protección (4 tornillos), con
machimbrado de alineación horizontal y vertical,
con salidas premarcadas de 160 y 315 mm. de
diámetro, compatible con cestillo C250, sobre
solera y relleno del trasdós de hormigón armado
HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor; armadura
longitudinal y transversal formada por barras de
acero corrugado B-400 S de 10 mm. de diámetro
cada 20 cm., incluso excavación previa con medios
manuales, encofrado y piezas especiales. Medida
la unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo de arqueta de drenaje.
Excavación con medios manuales. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de armadura y vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Colocación
de la canaleta de drenaje sobre la base de
hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta
de drenaje. Ejecución de taladros para el
conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje.
Empalme y rejuntado de la tubería a la canaleta de
drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. 511,31 QUINIENTOS ONCE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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5.16 ml Suministro y montaje de canal prefabricado de
drenaje superficial tipo ULMA model S350F o
similar, sin pendiente incorporada, para uso público
formada por módulos prefabricados de hormigón
polímero de 1000mm de longitud,  300 mm de
ancho interior y 210 mm. de altura total, con perfil
metálico de apoyo en coronación en L de acero
galvanizado de espesor real 2+2 mm., sin rotura de
la capa de zinc y sin huecos de acumulación de
agua, con rejilla de fundición dúctil nervada clase
D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
atornillada al cuerpo con tapones de protección (8
tornillos por ml.), con machimbrado de alineación
horizontal y vertical, sobre solera y relleno del
trasdós de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15
cm de espesor; armadura longitudinal y transversal
formada por barras de acero corrugado B-400 S de
10 mm. de diámetro cada 20 cm., incluso
excavación previa con medios manuales, encofrado
y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenaje. Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de armadura y vertido y
compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la canaleta de drenaje sobre la base
de hormigón. Montaje de los accesorios en la
canaleta de drenaje. Ejecución de taladros para el
conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje.
Empalme y rejuntado de la tubería a la canaleta de
drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. 286,02 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

5.17 ml Limpieza de tuberías mediante equipo
succionador-impulsor de agua a presión. 6,89 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.18 Ud Inspección interior con  equipo robotizado
dotado de cámara CCTV. 2.480,40 DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

5.19 Ud Trabajos de fresado de obstáculos interiores,
incluyendo limpieza de restos. 4.982,11 CUATRO MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y DOS EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

5.20 Ud Rehabilitación de conducciones de DN igual o
inferior a 200 mm. mediante encamisado con
manga continua de poliester reversible
autoportante polimerizada con agua. 20.538,75 VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA

Y OCHO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5.21 Ud Trabajos de apertura de acometidas de los
sumideros mediante robot fresador en tubería
rehabilitada. 1.628,32 MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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5.22 Ud Arqueta registrable, enterrada, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x95
cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada
y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundición de
70x70 cm. clase C-250 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular, incluso
mortero para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Recibido del cerco y colocación de la tapa.
Relleno del trasdós. Realización de pruebas de
servicio. 327,49 TRESCIENTOS VEINTISIETE

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

6 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA
6.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia

media, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 4,00 metros , incluso
extracción a los bordes y perfilado de fondo y
laterales. 4,31 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

6.2 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de
tubería y recubrimiento, incluso extendido, nivelado
con pendiente y compactado 15,05 QUINCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

6.3 m3 Carga y transporte de tierras a instalación
autorizada de gestión de residuos según REAL
DECRETO 105/2008 en camión, incluso canon. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.4 ml Suministro e instalación de tubería de fundición
dúctil de DN 100 mm según UNE 545:2011
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11. 37,70 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO SAGASTA - OS… Página 11



6.5 ML TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 200 MM
DE DIÁMETRO RECUBIERTA EXTERIORMENTE
A BASE DE ZINC METÁLICO (200 G/M2)
ELECTRODEPOSITADO Y CAPA DE ACABADO
DE PINTURA BITUMINOSA, REVESTIMIENTO
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO
APLICADO POR CENTRIFUGACIÓN, CON
JUNTA AUTOMÁTICA DE ANILLO DE
ELASTÓMERO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTA ESTANDAR
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE MANGA DE
POLIETILENO SI FUESE NECESARIA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE MANO DE OBRA
EN INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,
REDUCCIONES, UNIONES, CODOS, TES.
TUBERÍA TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA, INCLUSO INSPECCION INTERIOR
DE VIDEO DE TV. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE TERMINADA, COLOCADA Y
PROBADA. 65,23 SESENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

6.6 ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-100/100;
PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y
pequeño material. 53,87 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.7 ud Conexion de nueva red de dn-100 a la existente,
incluyendo montajes de tes de derivación y piezas
especiales así como p.p. de pequeño material y
agotamiento de agua. Terminada y probada. 147,34 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6.8 ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-200/200;
PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y
pequeño material. 212,76 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.9 ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-250/250;
PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y
pequeño material. 329,13 TRESCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

6.10 ud Cono de reduccion brida-brida,fundición dúctil,
DN-250; dn-100; PN-16, incluyendo p.p. de juntas,
tornillería y pequeño material. 106,89 CIENTO SEIS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.11 ud Brida enchufe de fundición de 100 mm. de
diámetro, incluyendo p.p. de juntas, tornillería y
pequeño material. 60,91 SESENTA EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

6.12 ud Brida enchufe de fundición de 200 mm. de
diámetro, incluyendo p.p. de juntas, tornillería y
pequeño material. 119,63 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.13 ud Brida ciega de fundición de 100 mm. de
diámetro interior, i/juntas y accesorios. 20,32 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

6.14 ud Brida ciega de fundición de 200 mm. de
diámetro interior, i/juntas y accesorios. 50,05 CINCUENTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

6.15 ud Codo 60º, brida-brida, dn-250; PN-16,
incluyendo p.p. de juntas, tornillería y pequeño
material. 116,87 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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6.16 ud Válvula de compuerta de fundición de 200 mm.
de diámetro interior, cierre elástico, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada. 634,51 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.17 ud Válvula de compuerta de fundición de 100 mm.
de diámetro interior, cierre elástico, para una
presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada. 277,30 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

6.18 ud Dado de anclaje para pieza en T en
conducciones de agua de diámetro comprendidos
100 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado
en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras. 57,49 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.19 ud Dado de anclaje para llave de paso en
conducciones de agua de diámetro 100 mm., con
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras. 25,74 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.20 ud Dado de anclaje para pieza en T en
conducciones de agua de diámetro 250 mm., con
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras. 376,97 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6.21 ud Dado de anclaje para llave de paso en
conducciones de agua de diámetro 250 mm., con
hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para
relleno del dado, i/excavación, encofrado,
colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras. 149,85 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.22 Ud Boca de riego modelo "Cádiz", de 40mm de
diámetro, enlace con la red de distribución con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, incluso
arqueta de 51 x 51 cm. y 1 m. de profundidad, con
tapa de fundición, excavación y relleno perimetral
posterior, instalada según normas de Aguas de
Cádiz. 217,86 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS

CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.23 Ud Hidrante de incendio de 100 mm. de diámetro
interior, piezas especiales, incluso arqueta, tapa de
fundición, construida según normas de Aguas de
Cádiz, excavación y relleno perimetral posterior
medida la unidad terminada. 691,71 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
(OBRA CIVIL)
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7.1 Ml Canalización subterránea en acera mediante
cuatro conductos de tubería flexible roja de
polietileno  de 63 mm. de diámetro nominal, de
doble pared, exterior corrugada e interior lisa,
solera y envoltura de hormigón en masa HM-20,
con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la
generatriz superior de los tubos, cinta de
señalización, colocados a una profundidad mínima
de 40 cm. medida desde la misma, construida
según normas del Ayuntamiento de Cádiz,incluso
excavación, transporte a vertedero de los productos
de la misma y relleno posterior con zahorra natural
extendida y compactada en tongadas. 25,48 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.2 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada
mediante seis conductos de tubería flexible roja de
polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de
doble pared, exterior corrugada e interior lisa,
solera y envoltura de hormigón en masa HM-20,
con un recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la
generatriz superior de los tubos, colocados a una
profundidad mínima de 60 cm. medida desde la
misma, incluso cinta de señalización, construida
según normas del Ayuntamiento de Cádiz,
excavación, transporte a vertedero de los productos
de la misma y relleno posterior con zahorra natural
extendida y compactada en tongadas. 26,74 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

7.3 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada
mediante dos conductos de fundición dúctil de DN
100 mm según UNE 545:2011, solera y envoltura
de hormigón en masa HM-20, con un recubrimiento
de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos,
construida según normas del Ayuntamiento de
Cádiz. 70,35 SETENTA EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.4 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección
interior y 80 cm. de profundidad, formada por solera
de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica
de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con
mortero M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso
cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial,
embocadura y sellado de canalizaciones,
excavación y relleno perimetral posterior;
construida según normas MV., ordenanza
municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada. 177,82 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

8 SEÑALIZACIÓN VIARIA
8.1 m2 Pintado en cebreados, bandas de parada,

flechas, simbolos y letras con pintura aplicada
mediante pulverizado con agentes abrasivos y una
dotación mínima de 1000 g/m2, i/premarcaje,
realmente pintado. 11,07 ONCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

8.2 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15
cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2.,
i/premarcaje, realmente pintado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.3 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10
cm. de ancho con pintura  aplicada mediante
pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2.,
i/premarcaje, realmente pintado. 0,69 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9 VARIOS
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9.1 PAJ Partida alzada a justificar en imprevistos y
varios. 2.000,00 DOS MIL EUROS

9.2 PAJ Partida alzada a justificar en colocación de
vallas, balizas y señalización horizontal y vertical
para desvíos del tráfico rodado durante la obra. 2.000,00 DOS MIL EUROS

9.3 Ud Partida alzada a justificar en instalación de
cartel oficial de obra y desmontaje. 400,00 CUATROCIENTOS EUROS

9.4 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad
para estudios y control que sobrepasen el 1% del
Presupuesto de Ejecución Material 1.503,08 MIL QUINIENTOS TRES EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS

9.5 Ud Partida de abono íntegro según presupuesto
correspondiente al estudio de Seguridad y Salud 11.352,22 ONCE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

Cádiz, Febrero de 2.018
Por la Oficina Técnica de Proyectos

e Inversiones:
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 

TRAMO SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 



Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre hormigón, con medios mecánicos, incluso

retirada y carga sobre camión, sin transporte a vertedero.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 2,79
6 % Costes Indirectos 0,20

3,51
1.2 M2 Levantado y recuperación de adoquinado colocado sobre hormigón con medios

mecánicos, incluso p.p. de limpieza manual, operaciones de resanado necesarias y acopio
para posterior colocación en obra, con transporte del material sobrante a vertedero.

Mano de obra 3,89
Maquinaria 2,79
6 % Costes Indirectos 0,40

7,08
1.3 M2 Levantado de solera de hormigón, con medios mecánicos, de más de 20 cm. de

espesor, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Mano de obra 0,78
Maquinaria 2,10
6 % Costes Indirectos 0,17

3,05
1.4 M2 Demolición de arqueta de fábrica de ladrillo u hormigón por medios manuales, incluso

desmontado de tapa y cerco y transporte a almacenes municipales; limpieza, retirada,
carga de escombros y transporte al vertedero, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 12,97
Maquinaria 1,47
6 % Costes Indirectos 0,87

15,31
1.5 Ml Levantado de bordillo de 25x50 cm. de sección con compresor con recuperación del

mismo para su reutilización,  incluso retirada, limpieza del mismo y transporte a almacenes
municipales

Mano de obra 2,59
Maquinaria 0,32
6 % Costes Indirectos 0,17

3,08
1.6 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, con

compresor, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

Mano de obra 1,95
Maquinaria 0,16
6 % Costes Indirectos 0,13

2,24
1.7 M2 Levantado de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la

base de hormigón de 20 cm. de espesor medio total del firme, con compresor, incluso
retirada y carga de productos sobre camión, sin transporte a vertedero.

Mano de obra 2,40
Maquinaria 0,27
6 % Costes Indirectos 0,16

2,83
1.8 Ml Levantado de tubería de fibrocemento de hasta 400 mm. de diámetro incluyendo los

trabajos de inspección previa del emplazamiento, redacción del plan de trabajo,
subsanación de reparos en su caso, aprobación del plan y elaboración y tramitación de
documentación medioambiental, retirada del amianto por empresa homologada inscrita en
el R.E.R.A., empaquetado en sacos homologados y etiquetados, análisis y
descontaminación personal, análisis medioambiental, limpieza final y transporte a vertedero
autorizado.

Sin descomposición 12,84
6 % Costes Indirectos 0,77

13,61

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
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2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, incluso carga manual sobre camión  de productos sobrantes, sin transporte a
vertedero.

Mano de obra 0,52
Maquinaria 3,49
6 % Costes Indirectos 0,24

4,25
2.2 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de la explanada, por medios manuales,

con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,37
Materiales 0,20
6 % Costes Indirectos 0,03

0,60

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de demoliciones de pavimentos de

hormigón y terrazo, adoquinados de piedra natural, muros de hormigón y demás elementos
aislados a instalación autorizada de gestión de residuos según REAL DECRETO 105/2008,
con camión bañera basculante y canón, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

Maquinaria 6,44
6 % Costes Indirectos 0,39

6,83
3.2 M3 Transporte de tierras procedentes de excavación a instalación autorizada de gestión de

residuos según REAL DECRETO 105/2008, con camión bañera basculante y canón, a una
distancia menor de 30Km, considerando ida y vuelta, sin incluir la carga.

Maquinaria 6,09
6 % Costes Indirectos 0,37

6,46

4 PAVIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS
ESTRUCTURALES

4.1 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada por medios mecánicos al 98% de
la densidad máxima obtenida en el Próctor modificado. Medida sobre perfil.

Mano de obra 1,62
Maquinaria 3,73
Materiales 6,76
6 % Costes Indirectos 0,73

12,84
4.2 M3 Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón  HA-30/B/20/I+E , tamaño

máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE.

Mano de obra 11,67
Materiales 79,39
6 % Costes Indirectos 5,46

96,52
4.3 M3 Solera de hormigón en masa HM-20, de 200 Kg/cm2, tamaño máx.árido 40mm, incluso

junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra 10,40
Materiales 51,55
6 % Costes Indirectos 3,72

65,67
4.4 M2 Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso

peatonal, realizado con hormigón HM-30/P/20/I+Qb fabricado en central y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno; acabado impreso en relieve y
tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón
color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color blanco y capa de sellado
final con resina impermeabilizante de acabado.

Mano de obra 14,26
Maquinaria 0,76
Materiales 23,95
6 % Costes Indirectos 2,34

41,31
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4.5 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de recuperación, colocado a soga sobre
base de hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de
enlechado con mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados según detalle de planos,
incluso excavación, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 1,85
Maquinaria 0,02
Materiales 0,78
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,16

2,82
4.6 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de recuperación, colocado a tizón sobre

base de hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de
enlechado con mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados según detalle de planos,
incluso excavación, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 3,71
Maquinaria 0,04
Materiales 1,63
Medios auxiliares -0,06
6 % Costes Indirectos 0,32

5,64
4.7 Ml Encintado con bordillo de granito gris Quintana de 100x20x10 sobre base de hormigón

HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con
mortero de cemento (1:1) de juntas, colocado enrasando con la superficie de la calzada
según detalle de planos, incluso excavación, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 4,66
Maquinaria 0,02
Materiales 11,90
Medios auxiliares -0,01
6 % Costes Indirectos 0,99

17,56
4.8 M2 Pavimento de adoquín de piedra granítica cara vista flameada, de 20x10cm y de 10cm

de espesor, colocado sobre capa de mortero de cemento 1:4 M-10 N/mm2 (1:4M-80a
Kg/mm2) en seco, de 8cm de espesor mínimo, apisonados a golpe de maceta, regado con
agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15
días, eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 12,19
Materiales 47,66
6 % Costes Indirectos 3,59

63,44
4.9 M2 Pavimento de adoquín de piedra granítica ó caliza procedente de recuperación,

colocado según plano de detalles sobre capa de mortero de cemento 1:4 M-10 N/mm2
(1:4M-80a Kg/mm2) en seco, de 33 cm de espesor medio, apisonados a golpe de maceta,
regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico
durante 15 días, eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 32,56
Materiales 6,63
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes Indirectos 2,35

41,56
4.10 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una

dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,03
Maquinaria 0,07
Materiales 0,29
6 % Costes Indirectos 0,02

0,41
4.11 t. Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, tipo

AC16 surf D (ant. D-12) con áridos silíceos, porfídicos u ofíticos con desgaste de los
ángeles < 15, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de
aportación y betún.

Mano de obra 0,75
Maquinaria 19,51
Materiales 38,60
6 % Costes Indirectos 3,53

62,39
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4.12 m2 Tratamiento superficial  de color para acabado sobre pavimento bituminoso u hormigón,
a base de morteros de resinas acrilicas estirenadas, extendida en tres capas, la primera
capa de imprimación y una dotación minima  de 1,5 kg/m2, la segunda de 1,1 kg/m2,
ambas  de mortero tipo Roadtex o similar y la tercera  capa de acabado 0,5 kg/m2, del tipo
Delta Acrilico Suelos o similar, extendido a mano. Incluido barrido y eliminación de residuos
deleznables previa a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para protección bordillos.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 0,76
Materiales 2,46
6 % Costes Indirectos 0,19

3,41
4.13 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de sección cuadrada de 10x10 cm., sobre solera

de hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de espesor, cara superior
flameada, incluso excavación, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 1,26
Materiales 9,39
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,64

11,30
4.14 ud Recrecido de arqueta o tapa de pozo de registro de cualquier servicio existente

(semaforización, alumbrado público, ONO, Telefónica, abastecimiento de agua, red
contra-incendios, suministro de gas,...) incluyendo demolición necesaria para desmontaje
del cerco metálico y nueva colocación de forma que la tapa quede enrasada con el
pavimento de nueva ejecución, con ayudas de albañilería, carga y transporte de escombros
a vertedero y medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada y terminada.

Mano de obra 43,05
Maquinaria 1,73
Materiales 2,87
6 % Costes Indirectos 2,86

50,51
4.15 Ml Recolocación de bordillo recuperado de piedra caliza de 25x50 cm. de sección

transversal, colocado sobre solera de hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm de 10cm
de espesor, incluso excavación, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 7,12
Materiales 2,59
Medios auxiliares -0,01
6 % Costes Indirectos 0,58

10,28
4.16 m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de rampa de garaje, de

baldosa de hormigón para uso exterior, acabada en punta de diamante, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G,
formato nominal 30x30x3,2 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre
capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de
dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de arena-cemento.
Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación
de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada.
Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar
el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².
No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas
general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1,5 m².

Mano de obra 10,48
Materiales 8,70
6 % Costes Indirectos 1,15

20,33
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4.17 m Sellado de junta de construcción mediante sistema Infiltra-Jet "PANTALLAX" compuesto
de tubo con microperforaciones en toda su longitud, de 12 mm de diámetro exterior,
reforzado con cable de acero en espiral, para inyección de resina, fijado al soporte cada 25
cm con clips homologados, por donde se inyectará, mediante sistema Injet-Flex
"PANTALLAX", resina hidroexpansiva flexible de poliuretano, hidrófoba, de baja viscosidad.
Incluso p/p de limpieza previa.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo para inyección de resina. Inyección de la resina.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 13,69
Materiales 20,18
6 % Costes Indirectos 2,03

35,90
4.18 Ml Ml. Tratamiento de juntas de hormigónado en encuentro solera-muro, juntas verticales y

horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sección 20 x 25 mm.) de
bentonita de sodio natural (75%) y caucho (25%) totalmente colocada, con p.p. de malla
metálica tipo DK-NET para su fijación.

Mano de obra 0,53
Materiales 8,97
6 % Costes Indirectos 0,57

10,07
4.19 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubiertas o zonas transitables para

vehículos, con pendiente mínima del 1%, sistema adherido, constituida por: imprimación
asfáltica CURIDAN (0,3 Kg/m²); lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS,
con un peso medio de 3 Kg/m², acabada con film de polietileno por ambas caras,
GLASDAN 30 P ELAST, con plegabilidad positiva a 15ºC y armadura de fibra de vidrío
(Tipo LBM 30 FV), adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún modificado
con elastómeros SBS con autoprotección mineral de pizarra gris y peso medio de 6 Kg/m²
acabada con film de polietileno por su cara interna, POLYDAN 180 60/GP ELAST, con
plegabilidad positiva a 15ºC y armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje (Tipo LBM
60/G FP), adherida a la anterior con soplete. Lista para cubrir con protección pesada.
Membrana GA 6, s/UNE 104 402/96. Cumple los requisitos del C.T.E.

Mano de obra 8,50
Materiales 11,01
6 % Costes Indirectos 1,17

20,68

5 RED DE PLUVIALES
5.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos hasta una profundidad máxima de 4,00 metros , incluso extracción a los bordes
y perfilado de fondo y laterales.

Mano de obra 1,30
Maquinaria 2,77
6 % Costes Indirectos 0,24

4,31
5.2 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y recubrimiento, incluso extendido,

nivelado con pendiente y compactado

Mano de obra 1,66
Maquinaria 2,76
Materiales 9,78
6 % Costes Indirectos 0,85

15,05
5.3 m3 Relleno de zanja con tierras seleccionada procedente de la excavacion, realizados con

medios mecanicos en tongadas de 20cm., comprendiendo: extendido regado y compactado
a pinzon mecanico, con arido no superior a 80 mm.

Mano de obra 2,20
Maquinaria 3,45
Materiales 0,30
6 % Costes Indirectos 0,36

6,31
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5.4 m3 Carga y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos según
REAL DECRETO 105/2008 en camión, incluso canon.

Maquinaria 5,50
6 % Costes Indirectos 0,33

5,83
5.5 M2 Entibación cuajada en zanjas o pozos mediante paneles ligeros de aluminio y codales

extensibles metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 3,23
Maquinaria 1,64
6 % Costes Indirectos 0,29

5,16
5.6 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de PVC, de 200

mm de diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión
por copa con junta elástica, incluido p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y
probada.

Mano de obra 2,87
Maquinaria 0,34
Materiales 13,27
6 % Costes Indirectos 0,99

17,47
5.7 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento a base de resinas de PVC, de 400

mm de diámetro interior; interior liso y exterior corrugado en color teja RAL-2083, y unión
por copa con junta elástica, incluido p.p. de instalación de piezas especiales, terminada y
probada.

Mano de obra 3,59
Maquinaria 0,45
Materiales 25,50
6 % Costes Indirectos 1,77

31,31
5.8 Ud Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor

y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m
de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de
ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento M-5 de 1 cm de
espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15
formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta
de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de
borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y
100 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; y finalmente como
remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en
masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60
cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²,
sin incluir la tapa circular de cierre, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso preparación del
fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y
sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Montaje de las
piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de
los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco,
tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 136,05
Maquinaria 9,92
Materiales 280,63
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6 % Costes Indirectos 25,60
452,20

5.9 Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico en fundición dúctil tipo AV450SH160 de
NORINCO o equivalente, de dimensiones 750x290x450 mm., clase D-400 según norma
UNE EN-124, acabado con pintura hidrosoluble negra, codo de 90º y acometida de PVC
D=160 mm. de hasta  5,00 m. de longitud y conexión a tubería mediante injerto de PVC
inyectado color teja RAl-2083 marca Click de la casa Wavin o similar, compuesto por
cuerpo de protección con junta elástica, anillo de seguridad, mecanismo de fijación con
garras y junta de neopreno, instalado mediante presión según norma 41-300-87, incluso
excavación perimetral, solera de hormigón, emboquillado, rotura del conducto o pozo de
registro en su caso para conexión a la red existente, reposición del pavimento circundante,
y p.p. de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 29,39
Maquinaria 2,18
Materiales 322,15
Medios auxiliares -0,05
6 % Costes Indirectos 21,22

374,89
5.10 ud Marco y tapa de fundición para calzada modelo PAMREX explotación o similar, clase

D-400 según norma UNE 41-300-87, con diametro interior libre de 62 cms., con sistema de
autobloqueo y marco redondo de 85 cms. de diámetro, Tapa revestida con pintura
bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo,
encastrado en dado de hormigón en boquilla de pozo de registro.Totalmente terminado.

Mano de obra 2,78
Materiales 83,22
6 % Costes Indirectos 5,16

91,16
5.11 PA Partida alzada a justificar de limpieza del alcantarillado existente mediante camiones

especiales con manguera de chorro a presión, bomba de succión y cuba.

Sin descomposición 943,40
6 % Costes Indirectos 56,60

1.000,00
5.12 m Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por: solera de

hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida por el interior cerco de perfil laminado
y rejilla plana desmontable de hierro fundido, incluso excavación y relleno; construida según
Ordenanza Municipal. Medida la longitud libre por el interior.

Mano de obra 41,20
Maquinaria 0,02
Materiales 54,31
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes Indirectos 5,73

101,30
5.13 Ud Acometida desde sumidero con tubería de PVC D=200 mm. de hasta  5,00 m. de

longitud y conexión a tubería mediante injerto de PVC inyectado color teja RAl-2083 marca
Click de la casa Wavin o similar, compuesto por cuerpo de protección con junta elástica,
anillo de seguridad, mecanismo de fijación con garras y junta de neopreno, instalado
mediante presión según norma 41-300-87, incluso emboquillado, perforación del conducto
o de pozo de registro para conexión a la red existente, reposición del pavimento
circundante, y p.p. de piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 12,67
Maquinaria 0,25
Materiales 98,61
Medios auxiliares -0,05
6 % Costes Indirectos 6,69

118,17
5.14 Ud Sumidero formado por arqueta de recogida en fábrica de ladrillo perforado de 1 pié de

espesor, enfoscado y bruñido con mortero de cemento y arena de río, rejilla con cerco de
fundición, de 40x30cm y acometida a conducción subterránea.

Mano de obra 118,33
Maquinaria 5,99
Materiales 50,59
Medios auxiliares -0,10
6 % Costes Indirectos 10,49

185,30
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5.15 Ud Suministro y montaje de arqueta de drenaje superficial tipo ULMA modelo AS350F
formada por cuerpo único de hormigón polímero de 500 mm de longitud,  300 mm de ancho
interior y 500 mm. de altura total, con perfil metálico de apoyo en coronación en L de acero
galvanizado de espesor real 2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin huecos de
acumulación de agua, con rejilla de fundición dúctil nervada clase D-400 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo con tapones de protección (4 tornillos), con
machimbrado de alineación horizontal y vertical, con salidas premarcadas de 160 y 315
mm. de diámetro, compatible con cestillo C250, sobre solera y relleno del trasdós de
hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor; armadura longitudinal y transversal
formada por barras de acero corrugado B-400 S de 10 mm. de diámetro cada 20 cm.,
incluso excavación previa con medios manuales, encofrado y piezas especiales. Medida la
unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo de arqueta de drenaje. Excavación con medios manuales. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de armadura y vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la canaleta de drenaje
sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje. Ejecución
de taladros para el conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y
rejuntado de la tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 29,89
Maquinaria 0,23
Materiales 452,20
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 28,94

511,31
5.16 ml Suministro y montaje de canal prefabricado de drenaje superficial tipo ULMA model

S350F o similar, sin pendiente incorporada, para uso público formada por módulos
prefabricados de hormigón polímero de 1000mm de longitud,  300 mm de ancho interior y
210 mm. de altura total, con perfil metálico de apoyo en coronación en L de acero
galvanizado de espesor real 2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin huecos de
acumulación de agua, con rejilla de fundición dúctil nervada clase D-400 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo con tapones de protección (8 tornillos por ml.),
con machimbrado de alineación horizontal y vertical, sobre solera y relleno del trasdós de
hormigón armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor; armadura longitudinal y transversal
formada por barras de acero corrugado B-400 S de 10 mm. de diámetro cada 20 cm.,
incluso excavación previa con medios manuales, encofrado y piezas especiales. Medida la
unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de
armadura y vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
canaleta de drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la canaleta
de drenaje. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería a la canaleta de
drenaje. Empalme y rejuntado de la tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón
en línea. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 30,75
Maquinaria 0,18
Materiales 238,82
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes Indirectos 16,19

286,02
5.17 ml Limpieza de tuberías mediante equipo succionador-impulsor de agua a presión.

Maquinaria 6,50
6 % Costes Indirectos 0,39

6,89
5.18 Ud Inspección interior con  equipo robotizado dotado de cámara CCTV.

Maquinaria 2.340,00
6 % Costes Indirectos 140,40

2.480,40
5.19 Ud Trabajos de fresado de obstáculos interiores, incluyendo limpieza de restos.

Maquinaria 4.700,10
6 % Costes Indirectos 282,01

4.982,11
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5.20 Ud Rehabilitación de conducciones de DN igual o inferior a 200 mm. mediante encamisado
con manga continua de poliester reversible autoportante polimerizada con agua.

Maquinaria 19.376,18
6 % Costes Indirectos 1.162,57

20.538,75
5.21 Ud Trabajos de apertura de acometidas de los sumideros mediante robot fresador en

tubería rehabilitada.

Maquinaria 1.536,15
6 % Costes Indirectos 92,17

1.628,32
5.22 Ud Arqueta registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de

1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 60x60x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
marco y tapa de fundición de 70x70 cm. clase C-250 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular,
incluso mortero para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con
mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Recibido del
cerco y colocación de la tapa. Relleno del trasdós. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra 101,07
Materiales 207,88
6 % Costes Indirectos 18,54

327,49

6 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA
6.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia media, realizada con medios

mecánicos hasta una profundidad máxima de 4,00 metros , incluso extracción a los bordes
y perfilado de fondo y laterales.

Mano de obra 1,30
Maquinaria 2,77
6 % Costes Indirectos 0,24

4,31
6.2 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y recubrimiento, incluso extendido,

nivelado con pendiente y compactado

Mano de obra 1,66
Maquinaria 2,76
Materiales 9,78
6 % Costes Indirectos 0,85

15,05
6.3 m3 Carga y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos según

REAL DECRETO 105/2008 en camión, incluso canon.

Maquinaria 5,50
6 % Costes Indirectos 0,33

5,83
6.4 ml Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil de DN 100 mm según UNE

545:2011 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 5,98
Maquinaria 1,81
Materiales 27,78
6 % Costes Indirectos 2,13

37,70
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6.5 ML TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 200 MM DE DIÁMETRO RECUBIERTA
EXTERIORMENTE A BASE DE ZINC METÁLICO (200 G/M2) ELECTRODEPOSITADO Y
CAPA DE ACABADO DE PINTURA BITUMINOSA, REVESTIMIENTO INTERIOR CON
MORTERO DE CEMENTO APLICADO POR CENTRIFUGACIÓN, CON JUNTA
AUTOMÁTICA DE ANILLO DE ELASTÓMERO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTA ESTANDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE MANGA DE POLIETILENO SI FUESE NECESARIA, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE PIEZAS
ESPECIALES, REDUCCIONES, UNIONES, CODOS, TES. TUBERÍA TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO INSPECCION INTERIOR DE VIDEO DE TV.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA, COLOCADA Y PROBADA.

Mano de obra 7,45
Maquinaria 4,83
Materiales 49,26
6 % Costes Indirectos 3,69

65,23
6.6 ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-100/100; PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y

pequeño material.

Materiales 50,82
6 % Costes Indirectos 3,05

53,87
6.7 ud Conexion de nueva red de dn-100 a la existente, incluyendo montajes de tes de

derivación y piezas especiales así como p.p. de pequeño material y agotamiento de agua.
Terminada y probada.

Mano de obra 126,69
Maquinaria 7,51
Materiales 4,80
6 % Costes Indirectos 8,34

147,34
6.8 ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-200/200; PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y

pequeño material.

Materiales 200,72
6 % Costes Indirectos 12,04

212,76
6.9 ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-250/250; PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y

pequeño material.

Maquinaria 310,50
6 % Costes Indirectos 18,63

329,13
6.10 ud Cono de reduccion brida-brida,fundición dúctil, DN-250; dn-100; PN-16, incluyendo p.p.

de juntas, tornillería y pequeño material.

Materiales 100,84
6 % Costes Indirectos 6,05

106,89
6.11 ud Brida enchufe de fundición de 100 mm. de diámetro, incluyendo p.p. de juntas, tornillería

y pequeño material.

Materiales 57,46
6 % Costes Indirectos 3,45

60,91
6.12 ud Brida enchufe de fundición de 200 mm. de diámetro, incluyendo p.p. de juntas, tornillería

y pequeño material.

Materiales 112,86
6 % Costes Indirectos 6,77

119,63
6.13 ud Brida ciega de fundición de 100 mm. de diámetro interior, i/juntas y accesorios.

Materiales 19,17
6 % Costes Indirectos 1,15

20,32
6.14 ud Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro interior, i/juntas y accesorios.

Materiales 47,22
6 % Costes Indirectos 2,83

50,05
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6.15 ud Codo 60º, brida-brida, dn-250; PN-16, incluyendo p.p. de juntas, tornillería y pequeño
material.

Materiales 110,25
6 % Costes Indirectos 6,62

116,87
6.16 ud Válvula de compuerta de fundición de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, para

una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 22,76
Materiales 575,83
6 % Costes Indirectos 35,92

634,51
6.17 ud Válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de diámetro interior, cierre elástico, para

una presión de trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 11,60
Materiales 250,00
6 % Costes Indirectos 15,70

277,30
6.18 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua de diámetro comprendidos

100 mm., con hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras.

Mano de obra 19,45
Maquinaria 0,22
Materiales 34,66
Medios auxiliares -0,09
6 % Costes Indirectos 3,25

57,49
6.19 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua de diámetro 100 mm., con

hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

Mano de obra 9,00
Maquinaria 0,11
Materiales 15,22
Medios auxiliares -0,05
6 % Costes Indirectos 1,46

25,74
6.20 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua de diámetro 250 mm., con

hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

Mano de obra 105,62
Maquinaria 1,83
Materiales 248,85
Medios auxiliares -0,67
6 % Costes Indirectos 21,34

376,97
6.21 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua de diámetro 250 mm., con

hormigón HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras.

Mano de obra 40,19
Maquinaria 0,44
Materiales 100,95
Medios auxiliares -0,21
6 % Costes Indirectos 8,48

149,85
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6.22 Ud Boca de riego modelo "Cádiz", de 40mm de diámetro, enlace con la red de distribución
con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, incluso arqueta de 51 x 51 cm. y 1 m. de
profundidad, con tapa de fundición, excavación y relleno perimetral posterior, instalada
según normas de Aguas de Cádiz.

Mano de obra 72,56
Maquinaria 0,96
Materiales 132,03
Medios auxiliares -0,02
6 % Costes Indirectos 12,33

217,86
6.23 Ud Hidrante de incendio de 100 mm. de diámetro interior, piezas especiales, incluso

arqueta, tapa de fundición, construida según normas de Aguas de Cádiz, excavación y
relleno perimetral posterior medida la unidad terminada.

Mano de obra 135,12
Maquinaria 1,40
Materiales 516,05
Medios auxiliares -0,01
6 % Costes Indirectos 39,15

691,71

7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA CIVIL)
7.1 Ml Canalización subterránea en acera mediante cuatro conductos de tubería flexible roja de

polietileno  de 63 mm. de diámetro nominal, de doble pared, exterior corrugada e interior
lisa, solera y envoltura de hormigón en masa HM-20, con un recubrimiento mínimo de 10
cm. sobre la generatriz superior de los tubos, cinta de señalización, colocados a una
profundidad mínima de 40 cm. medida desde la misma, construida según normas del
Ayuntamiento de Cádiz,incluso excavación, transporte a vertedero de los productos de la
misma y relleno posterior con zahorra natural extendida y compactada en tongadas.

Mano de obra 7,80
Maquinaria 1,62
Materiales 14,66
Medios auxiliares -0,04
6 % Costes Indirectos 1,44

25,48
7.2 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada mediante seis conductos de tubería

flexible roja de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de doble pared, exterior
corrugada e interior lisa, solera y envoltura de hormigón en masa HM-20, con un
recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos, colocados a una
profundidad mínima de 60 cm. medida desde la misma, incluso cinta de señalización,
construida según normas del Ayuntamiento de Cádiz, excavación, transporte a vertedero de
los productos de la misma y relleno posterior con zahorra natural extendida y compactada
en tongadas.

Mano de obra 7,89
Maquinaria 2,21
Materiales 15,19
Medios auxiliares -0,06
6 % Costes Indirectos 1,51

26,74
7.3 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada mediante dos conductos de fundición

dúctil de DN 100 mm según UNE 545:2011, solera y envoltura de hormigón en masa
HM-20, con un recubrimiento de 10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos,
construida según normas del Ayuntamiento de Cádiz.

Mano de obra 8,06
Maquinaria 0,11
Materiales 58,21
Medios auxiliares -0,01
6 % Costes Indirectos 3,98

70,35
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7.4 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y 80 cm. de profundidad, formada
por solera de hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor, desagüe central y formación
de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero M-40 (1:6) y
enfoscado interior; incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura y
sellado de canalizaciones, excavación y relleno perimetral posterior; construida según
normas MV., ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 103,14
Maquinaria 1,96
Materiales 62,69
Medios auxiliares -0,04
6 % Costes Indirectos 10,07

177,82

8 SEÑALIZACIÓN VIARIA
8.1 m2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas, simbolos y letras con pintura

aplicada mediante pulverizado con agentes abrasivos y una dotación mínima de 1000 g/m2,
i/premarcaje, realmente pintado.

Mano de obra 6,06
Maquinaria 1,18
Materiales 3,20
6 % Costes Indirectos 0,63

11,07
8.2 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15 cm. de ancho con pintura  aplicada

mediante pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente
pintado.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 0,12
Materiales 0,35
6 % Costes Indirectos 0,05

0,82
8.3 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm. de ancho con pintura  aplicada

mediante pulverizado con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje, realmente
pintado.

Mano de obra 0,30
Maquinaria 0,12
Materiales 0,23
6 % Costes Indirectos 0,04

0,69

9 VARIOS
9.1 PAJ Partida alzada a justificar en imprevistos y varios.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes Indirectos 113,21

2.000,00
9.2 PAJ Partida alzada a justificar en colocación de vallas, balizas y señalización horizontal y

vertical para desvíos del tráfico rodado durante la obra.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes Indirectos 113,21

2.000,00
9.3 Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel oficial de obra y desmontaje.

Sin descomposición 377,36
6 % Costes Indirectos 22,64

400,00
9.4 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad para estudios y control que sobrepasen

el 1% del Presupuesto de Ejecución Material

Sin descomposición 1.418,00
6 % Costes Indirectos 85,08

1.503,08
9.5 Ud Partida de abono íntegro según presupuesto correspondiente al estudio de Seguridad y

Salud

Sin descomposición 10.709,64
6 % Costes Indirectos 642,58

11.352,22
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Cádiz, Febrero de 2.018
Por la Oficina Técnica de Proyectos e

Inversiones:
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 

TRAMO SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 



1.1 M2 Levantado de adoquinado colocado sobre hormigón,
con medios mecánicos, incluso retirada y carga
sobre camión, sin transporte a vertedero. 1.729,508 3,51 6.070,57

1.2 M2 Levantado y recuperación de adoquinado colocado
sobre hormigón con medios mecánicos, incluso p.p.
de limpieza manual, operaciones de resanado
necesarias y acopio para posterior colocación en
obra, con transporte del material sobrante a
vertedero. 1.766,758 7,08 12.508,65

1.3 M2 Levantado de solera de hormigón, con medios
mecánicos, de más de 20 cm. de espesor, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a
vertedero. 510,419 3,05 1.556,78

1.4 M2 Demolición de arqueta de fábrica de ladrillo u
hormigón por medios manuales, incluso desmontado
de tapa y cerco y transporte a almacenes
municipales; limpieza, retirada, carga de escombros
y transporte al vertedero, incluso p.p. de medios
auxiliares. 7,840 15,31 120,03

1.5 Ml Levantado de bordillo de 25x50 cm. de sección con
compresor con recuperación del mismo para su
reutilización,  incluso retirada, limpieza del mismo y
transporte a almacenes municipales 98,750 3,08 304,15

1.6 M2 Levantado de solado de aceras de cemento
contínuo, loseta hidráulica o terrazo, con compresor,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero. 627,671 2,24 1.405,98

1.7 M2 Levantado de solado de aceras de cemento
contínuo, loseta hidráulica o terrazo, y de la base de
hormigón de 20 cm. de espesor medio total del firme,
con compresor, incluso retirada y carga de productos
sobre camión, sin transporte a vertedero. 37,033 2,83 104,80

1.8 Ml Levantado de tubería de fibrocemento de hasta 400
mm. de diámetro incluyendo los trabajos de
inspección previa del emplazamiento, redacción del
plan de trabajo, subsanación de reparos en su caso,
aprobación del plan y elaboración y tramitación de
documentación medioambiental, retirada del amianto
por empresa homologada inscrita en el R.E.R.A.,
empaquetado en sacos homologados y etiquetados,
análisis y descontaminación personal, análisis
medioambiental, limpieza final y transporte a
vertedero autorizado. 132,100 13,61 1.797,88

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS: 23.868,84

Capítulo nº 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO SAGASTA -… Página 1



2.1 M3 Excavación en calles para apertura de caja, en
terrenos compactos, por medios mecánicos, incluso
carga manual sobre camión  de productos sobrantes,
sin transporte a vertedero. 100,106 4,25 425,45

2.2 M2 Explanación, refino, nivelación y compactación de la
explanada, por medios manuales, con p.p. de
medios auxiliares. 400,419 0,60 240,25

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA: 665,70

Capítulo nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 M3 Transporte de escombros inertes procedentes de
demoliciones de pavimentos de hormigón y terrazo,
adoquinados de piedra natural, muros de hormigón y
demás elementos aislados a instalación autorizada
de gestión de residuos según REAL DECRETO
105/2008, con camión bañera basculante y canón,
considerando ida y vuelta, sin incluir la carga. 1.138,605 6,83 7.776,67

3.2 M3 Transporte de tierras procedentes de excavación a
instalación autorizada de gestión de residuos según
REAL DECRETO 105/2008, con camión bañera
basculante y canón, a una distancia menor de 30Km,
considerando ida y vuelta, sin incluir la carga. 120,127 6,46 776,02

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS: 8.552,69

Capítulo nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 M3 Sub-base de zahorra natural, compactada y perfilada
por medios mecánicos al 98% de la densidad
máxima obtenida en el Próctor modificado. Medida
sobre perfil. 121,019 12,84 1.553,88

4.2 M3 Solera de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigón  HA-30/B/20/I+E , tamaño máximo del
árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según EHE. 84,379 96,52 8.144,26

4.3 M3 Solera de hormigón en masa HM-20, de 200 Kg/cm2,
tamaño máx.árido 40mm, incluso junta de dilatación,
enlechado y limpieza. 412,629 65,67 27.097,35

4.4 M2 Pavimento continuo de hormigón impreso, con
juntas, de 15 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HM-30/P/20/I+Qb fabricado
en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual, y fibras de polipropileno; acabado
impreso en relieve y tratado superficialmente con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo color blanco y capa de
sellado final con resina impermeabilizante de
acabado. 67,774 41,31 2.799,74

4.5 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de
recuperación, colocado a soga sobre base de
hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de
10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con
mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados según
detalle de planos, incluso excavación, rejuntado y
limpieza. 1.249,780 2,82 3.524,38

4.6 Ml Encintado con adoquín de granito procedente de
recuperación, colocado a tizón sobre base de
hormigón HM-20, tamaño máx.árido 40mm y de
10cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con
mortero de cemento (1:1) de juntas, colocados según
detalle de planos, incluso excavación, rejuntado y
limpieza. 624,890 5,64 3.524,38

4.7 Ml Encintado con bordillo de granito gris Quintana de
100x20x10 sobre base de hormigón HM-20, tamaño
máx.árido 40mm y de 10cm de espesor, incluso p.p.
de enlechado con mortero de cemento (1:1) de
juntas, colocado enrasando con la superficie de la
calzada según detalle de planos, incluso excavación,
rejuntado y limpieza. 2.499,560 17,56 43.892,27

4.9 M2 Pavimento de adoquín de piedra granítica ó caliza
procedente de recuperación, colocado según plano
de detalles sobre capa de mortero de cemento 1:4
M-10 N/mm2 (1:4M-80a Kg/mm2) en seco, de 33 cm
de espesor medio, apisonados a golpe de maceta,
regado con agua, relleno de juntas con lechada de
cemento con arena, curado periódico durante 15
días, eliminación de restos y limpieza. 1.875,914 41,56 77.962,99

4.10 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica
catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la
superficie. 1.371,552 0,41 562,34

4.11 t. Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa
en caliente en capa de rodadura, tipo AC16 surf D
(ant. D-12) con áridos silíceos, porfídicos u ofíticos
con desgaste de los ángeles < 15, fabricada y puesta
en obra, extendido y compactación, incluso filler de
aportación y betún. 142,381 62,39 8.883,15

Capítulo nº 4 PAVIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS ESTRUCTURALES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.12 m2 Tratamiento superficial  de color para acabado sobre
pavimento bituminoso u hormigón,  a base de
morteros de resinas acrilicas estirenadas, extendida
en tres capas, la primera capa de imprimación y una
dotación minima  de 1,5 kg/m2, la segunda de 1,1
kg/m2, ambas  de mortero tipo Roadtex o similar y la
tercera  capa de acabado 0,5 kg/m2, del tipo Delta
Acrilico Suelos o similar, extendido a mano. Incluido
barrido y eliminación de residuos deleznables previa
a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes para
protección bordillos. Medida la superficie realmente
ejecutada. 89,262 3,41 304,38

4.13 Ml Bordillo de granito recto gris Quintana, de sección
cuadrada de 10x10 cm., sobre solera de hormigón
HM-20 tamaño máx. árido 40mm y de 10cm de
espesor, cara superior flameada, incluso excavación,
rejuntado y limpieza. 93,960 11,30 1.061,75

4.15 Ml Recolocación de bordillo recuperado de piedra caliza
de 25x50 cm. de sección transversal, colocado sobre
solera de hormigón HM-20 tamaño máx. árido 40mm
de 10cm de espesor, incluso excavación, rejuntado y
limpieza. 97,370 10,28 1.000,96

4.16 m² Suministro y colocación de pavimento para uso
privado en zona de rampa de garaje, de baldosa de
hormigón para uso exterior, acabada en punta de
diamante, clase resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato nominal 30x30x3,2
cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al
tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de
espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado
sobre firme compuesto por forjado estructural, no
incluido en este precio. Incluso p/p de juntas
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido
de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con
cemento de la superficie. Colocación al tendido de
las piezas. Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de
la lechada. Extendido de la lechada líquida para
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin
eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para
incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5
m². 627,671 20,33 12.760,55

Capítulo nº 4 PAVIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS ESTRUCTURALES
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4.19 M2 M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en
cubiertas o zonas transitables para vehículos, con
pendiente mínima del 1%, sistema adherido,
constituida por: imprimación asfáltica CURIDAN (0,3
Kg/m²); lámina asfáltica de betún modificado con
elastómeros SBS, con un peso medio de 3 Kg/m²,
acabada con film de polietileno por ambas caras,
GLASDAN 30 P ELAST, con plegabilidad positiva a
15ºC y armadura de fibra de vidrío (Tipo LBM 30 FV),
adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de
betún modificado con elastómeros SBS con
autoprotección mineral de pizarra gris y peso medio
de 6 Kg/m² acabada con film de polietileno por su
cara interna, POLYDAN 180 60/GP ELAST, con
plegabilidad positiva a 15ºC y armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje (Tipo LBM 60/G FP),
adherida a la anterior con soplete. Lista para cubrir
con protección pesada. Membrana GA 6, s/UNE 104
402/96. Cumple los requisitos del C.T.E. 170,000 20,68 3.515,60

Total presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS EST… 196.587,98

Capítulo nº 4 PAVIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS ESTRUCTURALES
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5.1 m3 Excavacion en zanjas de tierras de consistencia
media, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 4,00 metros , incluso
extracción a los bordes y perfilado de fondo y
laterales. 188,622 4,31 812,96

5.2 m3 Relleno de sub-base cribada en asiento de tubería y
recubrimiento, incluso extendido, nivelado con
pendiente y compactado 43,535 15,05 655,20

5.3 m3 Relleno de zanja con tierras seleccionada
procedente de la excavacion, realizados con medios
mecanicos en tongadas de 20cm., comprendiendo:
extendido regado y compactado a pinzon mecanico,
con arido no superior a 80 mm. 141,191 6,31 890,92

5.4 m3 Carga y transporte de tierras a instalación autorizada
de gestión de residuos según REAL DECRETO
105/2008 en camión, incluso canon. 56,917 5,83 331,83

5.6 ml Suministro e instalación de tubería para saneamiento
a base de resinas de PVC, de 200 mm de diámetro
interior; interior liso y exterior corrugado en color teja
RAL-2083, y unión por copa con junta elástica,
incluido p.p. de instalación de piezas especiales,
terminada y probada. 124,000 17,47 2.166,28

5.14 Ud Sumidero formado por arqueta de recogida en
fábrica de ladrillo perforado de 1 pié de espesor,
enfoscado y bruñido con mortero de cemento y arena
de río, rejilla con cerco de fundición, de 40x30cm y
acometida a conducción subterránea. 20,000 185,30 3.706,00

5.15 Ud Suministro y montaje de arqueta de drenaje
superficial tipo ULMA modelo AS350F formada por
cuerpo único de hormigón polímero de 500 mm de
longitud,  300 mm de ancho interior y 500 mm. de
altura total, con perfil metálico de apoyo en
coronación en L de acero galvanizado de espesor
real 2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin
huecos de acumulación de agua, con rejilla de
fundición dúctil nervada clase D-400 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo con
tapones de protección (4 tornillos), con machimbrado
de alineación horizontal y vertical, con salidas
premarcadas de 160 y 315 mm. de diámetro,
compatible con cestillo C250, sobre solera y relleno
del trasdós de hormigón armado HA-25/P/20/I de 15
cm de espesor; armadura longitudinal y transversal
formada por barras de acero corrugado B-400 S de
10 mm. de diámetro cada 20 cm., incluso excavación
previa con medios manuales, encofrado y piezas
especiales. Medida la unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo de arqueta de drenaje.
Excavación con medios manuales. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Colocación de armadura y vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Colocación de
la canaleta de drenaje sobre la base de hormigón.
Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje.
Ejecución de taladros para el conexionado de la
tubería a la canaleta de drenaje. Empalme y
rejuntado de la tubería a la canaleta de drenaje.
Colocación del sifón en línea. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento. 1,000 511,31 511,31

Capítulo nº 5 RED DE PLUVIALES
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5.16 ml Suministro y montaje de canal prefabricado de
drenaje superficial tipo ULMA model S350F o similar,
sin pendiente incorporada, para uso público formada
por módulos prefabricados de hormigón polímero de
1000mm de longitud,  300 mm de ancho interior y
210 mm. de altura total, con perfil metálico de apoyo
en coronación en L de acero galvanizado de espesor
real 2+2 mm., sin rotura de la capa de zinc y sin
huecos de acumulación de agua, con rejilla de
fundición dúctil nervada clase D-400 según UNE-EN
124 y UNE-EN 1433, atornillada al cuerpo con
tapones de protección (8 tornillos por ml.), con
machimbrado de alineación horizontal y vertical,
sobre solera y relleno del trasdós de hormigón
armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor;
armadura longitudinal y transversal formada por
barras de acero corrugado B-400 S de 10 mm. de
diámetro cada 20 cm., incluso excavación previa con
medios manuales, encofrado y piezas especiales.
Medida la unidad ejecutada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenaje. Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de armadura y vertido y
compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la canaleta de drenaje sobre la base
de hormigón. Montaje de los accesorios en la
canaleta de drenaje. Ejecución de taladros para el
conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje.
Empalme y rejuntado de la tubería a la canaleta de
drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto
funcionamiento. 6,000 286,02 1.716,12

5.17 ml Limpieza de tuberías mediante equipo
succionador-impulsor de agua a presión. 154,000 6,89 1.061,06

5.18 Ud Inspección interior con  equipo robotizado dotado de
cámara CCTV. 2,000 2.480,40 4.960,80

5.19 Ud Trabajos de fresado de obstáculos interiores,
incluyendo limpieza de restos. 1,000 4.982,11 4.982,11

5.20 Ud Rehabilitación de conducciones de DN igual o inferior
a 200 mm. mediante encamisado con manga
continua de poliester reversible autoportante
polimerizada con agua. 1,000 20.538,75 20.538,75

5.21 Ud Trabajos de apertura de acometidas de los
sumideros mediante robot fresador en tubería
rehabilitada. 1,000 1.628,32 1.628,32

5.22 Ud Arqueta registrable, enterrada, construida con fábrica
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x95 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición
de 70x70 cm. clase C-250 según UNE-EN 124;
previa excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular, incluso
mortero para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado
de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Recibido del
cerco y colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Realización de pruebas de servicio. 9,000 327,49 2.947,41

Capítulo nº 5 RED DE PLUVIALES
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Total presupuesto parcial nº 5 RED DE PLUVIALES: 46.909,07

Capítulo nº 5 RED DE PLUVIALES
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6.4 ml Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil
de DN 100 mm según UNE 545:2011 colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 32,000 37,70 1.206,40

6.7 ud Conexion de nueva red de dn-100 a la existente,
incluyendo montajes de tes de derivación y piezas
especiales así como p.p. de pequeño material y
agotamiento de agua. Terminada y probada. 2,000 147,34 294,68

6.9 ud Te tres bridas, fundición dúctil, dn-250/250;
PN-16,incluyendo p.p. de juntas, tornillería y
pequeño material. 2,000 329,13 658,26

6.10 ud Cono de reduccion brida-brida,fundición dúctil,
DN-250; dn-100; PN-16, incluyendo p.p. de juntas,
tornillería y pequeño material. 2,000 106,89 213,78

6.17 ud Válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, para una presión de
trabajo de 16 kg/cm2., colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada. 2,000 277,30 554,60

6.19 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones
de agua de diámetro 100 mm., con hormigón
HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras. 2,000 25,74 51,48

6.20 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de
agua de diámetro 250 mm., con hormigón
HM-20/B/20/I, elaborado en central para relleno del
dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras. 1,000 376,97 376,97

6.22 Ud Boca de riego modelo "Cádiz", de 40mm de
diámetro, enlace con la red de distribución con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro, incluso
arqueta de 51 x 51 cm. y 1 m. de profundidad, con
tapa de fundición, excavación y relleno perimetral
posterior, instalada según normas de Aguas de
Cádiz. 1,000 217,86 217,86

6.23 Ud Hidrante de incendio de 100 mm. de diámetro
interior, piezas especiales, incluso arqueta, tapa de
fundición, construida según normas de Aguas de
Cádiz, excavación y relleno perimetral posterior
medida la unidad terminada. 1,000 691,71 691,71

Total presupuesto parcial nº 6 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA: 4.265,74

Capítulo nº 6 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA
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7.2 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada
mediante seis conductos de tubería flexible roja de
polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de doble
pared, exterior corrugada e interior lisa, solera y
envoltura de hormigón en masa HM-20, con un
recubrimiento mínimo de 10 cm. sobre la generatriz
superior de los tubos, colocados a una profundidad
mínima de 60 cm. medida desde la misma, incluso
cinta de señalización, construida según normas del
Ayuntamiento de Cádiz, excavación, transporte a
vertedero de los productos de la misma y relleno
posterior con zahorra natural extendida y
compactada en tongadas. 13,000 26,74 347,62

7.3 Ml Canalización subterránea en cruces de calzada
mediante dos conductos de fundición dúctil de DN
100 mm según UNE 545:2011, solera y envoltura de
hormigón en masa HM-20, con un recubrimiento de
10 cm. sobre la generatriz superior de los tubos,
construida según normas del Ayuntamiento de
Cádiz. 58,000 70,35 4.080,30

7.4 Ud Arqueta de registro de 60x60 cm de sección interior y
80 cm. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa HM-20 y 15 cm. de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de
ladrillo perforado de 1 pie de espesor con mortero
M-40 (1:6) y enfoscado interior; incluso cerco y tapa
de hierro fundido modelo oficial, embocadura y
sellado de canalizaciones, excavación y relleno
perimetral posterior; construida según normas MV.,
ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad
ejecutada. 8,000 177,82 1.422,56

Total presupuesto parcial nº 7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA CIVIL): 5.850,48

Capítulo nº 7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA CIVIL)
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1 m2 Pintado en cebreados, bandas de parada, flechas,
simbolos y letras con pintura aplicada mediante
pulverizado con agentes abrasivos y una dotación
mínima de 1000 g/m2, i/premarcaje, realmente
pintado. 193,744 11,07 2.144,75

8.2 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 15 cm.
de ancho con pintura  aplicada mediante pulverizado
con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje,
realmente pintado. 498,000 0,82 408,36

8.3 ml Marca vial reflexiva continua o discontinua de 10 cm.
de ancho con pintura  aplicada mediante pulverizado
con una dotación mínima de 720 g/m2., i/premarcaje,
realmente pintado. 646,890 0,69 446,35

Total presupuesto parcial nº 8 SEÑALIZACIÓN VIARIA: 2.999,46

Capítulo nº 8 SEÑALIZACIÓN VIARIA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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9.1 PAJ Partida alzada a justificar en imprevistos y varios. 1,000 2.000,00 2.000,00
9.2 PAJ Partida alzada a justificar en colocación de vallas,

balizas y señalización horizontal y vertical para
desvíos del tráfico rodado durante la obra. 1,000 2.000,00 2.000,00

9.3 Ud Partida alzada a justificar en instalación de cartel
oficial de obra y desmontaje. 1,000 400,00 400,00

9.4 Ud Partida alzada a justificar en control de calidad para
estudios y control que sobrepasen el 1% del
Presupuesto de Ejecución Material 1,000 1.503,08 1.503,08

9.5 Ud Partida de abono íntegro según presupuesto
correspondiente al estudio de Seguridad y Salud 1,000 11.352,22 11.352,22

Total presupuesto parcial nº 9 VARIOS: 17.255,30

Capítulo nº 9 VARIOS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. 

TRAMO SAGASTA - OSORIO. Nº EXP.: 2017/092 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 



1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .........................................… 23.868,84
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA ...................................................… 665,70
3 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 8.552,69
4 PAVIMENTACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JUNTAS ESTRUCTURALES .................… 196.587,98
5 RED DE PLUVIALES ........................................................… 46.909,07
6 RED DE ABASTECIMIENTO AGUA ..............................................… 4.265,74
7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA CIVIL) ...................................… 5.850,48
8 SEÑALIZACIÓN VIARIA .....................................................… 2.999,46
9 VARIOS ..................................................................… 17.255,30
Presupuesto de ejecución material 306.955,26
13% de gastos generales 39.904,18
6% de beneficio industrial 18.417,32
Suma 365.276,76
21% IVA 76.708,12

Presupuesto de ejecución por contrata 441.984,88

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Cádiz, Febrero de 2.018
Por la Oficina Técnica de Proyectos e

Inversiones:

Proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BANDAS DE RODADURA EN EL CAMPO DEL SUR. TRAMO SAGASTA - OSORIO…
Capítulo Importe


