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1. OBJETO DEL CONTRATO 
La presente memoria se refiere a los trabajos de estructura metálica, pavimentos metálicos y cerrajería contenidos en el 
proyecto de “Creación de Plaza y Recuperación de Andador” redactado por los arquitectos Marta Larraz, Santiago 
Carroquino y Marta quintilla, para el Ayuntamiento de Borja. 

El citado proyecto tiene por objeto la regeneración del espacio urbano mediante la creación de una plaza en la calle San 
Bartolomé y la recuperación del andador de conexión de la calle Planilla y calle Trébedes del Casco Histórico de Borja 
(Zaragoza). 

 

2. IMPORTE DE LA LICITACIÓN 
Los trabajos licitados tienen un importe máximo de contrata de 35.188,95 � (treinta y cinco mil ciento ochenta y ocho 
euros con noventa y cinco céntimos) siendo el importe total de las mismas IVA incluido de 42.578,63 � (cuarenta y dos 
mil quinientos setenta y ocho euros con sesenta y tres céntimos) 

 

3. OBSERVACIONES 
Dado lo específico del emplazamiento y las características de los accesos a la obra los distintos trabajos a ejecutar deberán 
ser elaborados in situ o bien en taller con posterior traslado y montaje a obra, según los medios propios adscritos y la 
proximidad de las instalaciones del licitador así como los condicionantes mencionados. 

El espacio urbano a regenerar se emplaza en el centro del núcleo urbano de Borja, y presenta una diferencia de cota de 
aproximadamente 6 metros entre la futura plaza con acceso desde la Calle San Bartolomé y la recuperación del andador de 
conexión entre la calle Planilla y la calle Trévedes del Casco Histórico de Borja (Zaragoza). 

La plaza limita en su lindero Sur con la calle San Bartolomé, al Norte con el talud en el que se encuentran las cuevas, y 
edificaciones particulares en los linderos este y oeste. El acceso a la calle San Bartolomé desde la Plaza del Mercado 
cuenta con una anchura aproximada de 2,80 metros, avanza sinuosamente y se va estrechando, llegando a la plaza San 
Bartolomé. El otro acceso desde la plaza Aguilar es un callejón de apenas 1,30 metros de anchura. 

El acceso a la calle Planilla desde la calle San Bartolomé se realiza a través de subida pronunciada quedando la calle 
dividida en escaleras y rampa, y bajo una vivienda pasante. La calle Planilla comunica con la Plaza de la Planilla a través de 
escaleras. 

La calle Trévedes no es accesible, si bien desde la calle Mateo Sánchez, la cual es conocida como la cuesta de San Pedro, 
aún siendo de pendiente acusada, empedrada y escalonada, permite llegar a sus inmediaciones. 

El acceso al nivel superior en el que se ejecutará el andador, se puede realizar también desde la zona del Castillo 
atravesando el Cinto, formado por calles estrechas y con desnivel importante. 

Por todo ello, el acceso a la zona de actuación con maquinaria adquiere una importante dificultad llegando a ser una 
limitación a tener en cuenta, puesto que escasamente se accede con dumper y camión pequeño. Se advierte de la dificultad 
de acceso de grúas, elevadores, etc. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los viernes tiene lugar en la Plaza del Mercado el “Mercadillo” semanal y queda 
cortado el paso de vehículos, lo que imposibilita realizar según qué trabajos en ese día de la semana. 

Para una mayor comprensión de las limitaciones del emplazamiento y la accesibilidad del mismo, se aportan fotografías del 
estado actual del entorno. 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se establece un plazo máximo de ejecución de las obras de dos meses (2 meses). 

 

5. ACEPTACIÓN DE VARIANTES 
No se considerará la aceptación de variantes y soluciones alternativas propuestas por el licitador, debiendo ceñirse este a 
los trabajos descritos tanto en la memoria constructiva como en los planos adjuntos a la misma.  

Se consideran así mismo incluidos dentro de la oferta presentada por el licitador, todos los medios auxiliares, maquinaria y 
pequeño material necesarios para la ejecución de los trabajos.  

De igual modo, todas las variaciones de medición consecuencia de la traslación del proyecto al emplazamiento serán 
asumidas por el licitador. 
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6. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
Los trabajos a realizar se engloban en cuatro elementos diferenciados, la estructura tubular de medianería soporte de los 
pallets, el andador situado a nivel de la calle Trévedes, la escalera de conexión de la plaza con el andador y la cerrajería de 
cierre de las cuevas. 
 

 Estructura tubular de medianería 
Se trata de una estructura bidimensional realizada en paralelo a la medianería (todo ello conforme a los planos de 
proyecto), la cual se emplazará apoyada en un zuncho de cimentación que deberá estar ejecutado con anterioridad. 
Se realizará con perfiles tubulares, de acero laminado S275 con una tensión de rotura de 410 N/mm2, Las uniones 
soldadas con electrodo básico. Todo ello totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados 
por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 
 Andador 

Lo conforman tanto la estructura del mismo realizada por perfilería laminada como tubular, conforme a los planos de 
estructura del proyecto; como el solado realizado con bandejas conformadas con chapa deployé, como las celosías 
realizadas con pletina de acero calibrada 1750.90.5. y su respectivo pasamanos realizado en tubo de acero. 
Sobre la cimentación se ejecutarán los pilares, realizados con tubular, emplazándose sobre estos un IPE 200 
recogiendo las cabezas de pilares. Apoyándose en el muro perimetral de H.A., en el IPE 200 y volando en 
prolongación a este se colocará el entramado de perfil tubular #80.60.5. 
Realizada la estructura principal se ejecutará el montaje de las celosías de pletina calibrada 90x5 separadas 10 cm 
intereje (según planos de proyecto) y unidas a pletina corrida 100x4, todo ello de acero laminado S275, con una 
tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico, habiendo sido 
realizados despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo. Todo ellos con sus respectivos 
anclajes y cartelas según los planos de proyecto.  
Realizado lo anterior se emplazarán, a modo de solado, las bandejas conformadas con acero deployé, realizadas en 
acero galvanizado de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 900 mm., longitud a medida. 
Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R13) y muy buen efecto de 
drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente 
para un fácil montaje. Incluso chorreado de arena en taller previo a montaje, para eliminación de cantos vivos y 
montaje. Las bandejas se solidarizarán con la estructura base mediante tornillería diversa conforme a planos. 

 
 Escalera 

La estructura de la escalera estará conformada por Celosía de Pletina calibrada 150x5 separadas 10cm intereje 
(según planos de proyecto), y montadas sobre placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de sección 15x0,5 
cm. con cuatro garrotas (por metro lineal de desarrollo) de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada todo ello de acero laminado S275, con una tensión de rotura de 
410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A.  
Apoyadas en las anteriores y solidarizadas con las mismas se colocarán las pisas conformada de chapa perforada de 
acero deployè antideslizante, acero galvanizado de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 
300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto 
(R13) y muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos 
laterales taladrados continuamente para un fácil montaje. Incluso chorreado de arena en taller previo a montaje, para 
eliminación de cantos vivos. Todo ello ejecutado según planos de proyecto. 
Finalmente, unido a la celosía, se colocará el pasamanos realizado en tubo de acero. 
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 Cerrajería de cierre de las cuevas. 

Sobre chapón de anclaje continuo 100x5 y soldada a este se emplazarán las celosías de cierre de las cuevas, 
realizadas con pletina calibrada 90x5 separadas 10 cm intereje (según planos de proyecto) y unidas a pletina corrida 
100x4, todo ello de acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante 
uniones soldadas con electrodo básico, habiendo sido realizados despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo. Todo ellos con sus respectivos anclajes y cartelas según los planos de proyecto. 
 

Los trabajos antes descritos se acometerán conforme las necesidades y el adecuado desarrollo de los trabajos de la obra de 
Creación de Plaza y Recuperación de Andador. 
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7. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

 
Vista desde la c/ Trevedes_01 

 
Vista desde la c/ Trevedes_02 

 
Vista medianería este y ladera 
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Vista acceso c/ S. Bartolomé 

 
Vista medianería oeste y ladera 

 
Vista acceso c/ S. Bartolomé 
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Vista acceso desde Plaza Aguilar 

 
Vista acceso c/ Planilla 

 

 
Vista acceso c/ S. Bartolomé 
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8. INFOGRAFIAS DE LA PROPUESTA 
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9. PRESUPUESTO 
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 03ES_03      m²  Celosía de Pletina calibrada 90x5 separadas 10 cm intereje (según pla-
nos de proyecto) y  unidas a pletina corrida 100x4, todo ello de acero la-
minado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí
mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente monta-
do, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluyendo elementos aux iliares segun planos de
proyecto.

46,61

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0002 03ES_04      m²  Celosía de Pletina calibrada 150x5 separadas 10cm intereje (según pla-
nos de proyecto), y  montadas sobre placa de anclaje de acero S275 en
perfil plano, de sección 15x0,5 cm. con cuatro garrotas (por metro lienal
de desarrollo) de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocadatodo ello de acero lami-
nado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí
mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente monta-
do, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluyendo elementos aux iliares segun planos de
proyecto.

82,33

OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0003 06PAV_06     m²  Solado conformado de chapa perforada de acero deployè antideslizante,
en acero galvanizado de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40
mm., anchura de 900 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia
transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R13) y  muy
buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de
14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un
facil montaje. Incluso chorreado de arena en taller prev io a montaje, pa-
ra eliminación de camtos v ivos y  montaje.
Todo ello ejecutado segun planos de proyecto, incluso p.p. de material
aux ilar

43,16

CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0004 06PAV_07     m²  Pisa conformada de chapa perforada de acero deployè antideslizante,
acero galvanizado de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40
mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia
transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R13) y  muy
buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de
14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un
facil montaje. Incluso chorreado de arena en taller prev io a montaje, pa-
ra eliminación de camtos v ivos.
Todo ello ejecutado segun planos de proyecto, incluso p.p. de material
aux ilar

45,99

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0005 07CER_02     m2  Celosía de Pletina calibrada 90x5 separadas 10 cm intereje (según pla-
nos de proyecto) y  unidas a pletina corrida 100x4, y  montadas sobre
placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de sección 10x0,5 cm.
con cuatro garrotas (por metro lienal de desarrollo) de acero corrugado
de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, colocada, todo ello de acero laminado S275, con una tensión de
rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con
electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluyendo elementos aux iliares segun planos de
proyecto.

56,64

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0006 mE05AAL010   kg  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pila-
res, zunchos y  correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-
ras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

2,00

DOS EUROS

0007 mE05AAT010   kg  Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una
tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones sol-
dadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN 287-1:1992.

9,83

NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0008 mE15DBP010   m   Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base
de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

23,50

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESTRUCTURA SUBCONTRATA                                          
01.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

mO01OB160    0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,74 0,27

mO01OB170    0,015 h   Ay udante cerrajero                                              16,68 0,25

mP03ALP010   1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,99 1,04

mP25OU080    0,010 l   Minio electrolítico                                             10,41 0,10

mA06T010     0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              17,00 0,17

mP01D150     0,100 ud  Pequeño material                                                1,14 0,11

%CI0300      0,019 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,06

Mano de obra.......................................................... 0,52

Maquinaria .............................................................. 0,15

Materiales ............................................................... 1,26

Otros...................................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

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

01.02 kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifica-
do según norma UNE-EN 287-1:1992.

mO01OB160    0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,74 0,35

mO01OB170    0,015 h   Ay udante cerrajero                                              16,68 0,25

03ES_03_PT2  1,050 u   Pletina Calibrada 150x 5                                         8,33 8,75

mA06T010     0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              17,00 0,09

mP25OU080    0,010 l   Minio electrolítico                                             10,41 0,10

%CI0300      0,095 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,29

Mano de obra.......................................................... 0,60

Maquinaria .............................................................. 0,08

Materiales ............................................................... 8,86

Otros...................................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,83

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

01.03 m²  CELOSIA PLETINA CALIBRADA 90x5                                  

Celosía de Pletina calibrada 90x 5 separadas 10 cm intereje (según planos de proy ecto) y  unidas a pletina corrida
100x 4, todo ello de acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante unio-
nes soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo to-
talmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluy endo elementos aux iliares segun planos de proy ecto.

mO01OB160    0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,74 0,35

mO01OB170    0,015 h   Ay udante cerrajero                                              16,68 0,25

03ES_03_PT1  9,500 u   Pletina Calibrada 90x 5                                          4,68 44,46

mA06T010     0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              17,00 0,09

mP25OU080    0,010 l   Minio electrolítico                                             10,41 0,10

%CI0300      0,453 %   Costes Indirectos                                               3,00 1,36

Mano de obra.......................................................... 0,60

Maquinaria .............................................................. 0,08

Materiales ............................................................... 44,57

Otros...................................................................... 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04 m²  CELOSÍA PLETINA CALIBRADA 150x5                                 

Celosía de Pletina calibrada 150x 5 separadas 10cm intereje (según planos de proy ecto), y  montadas sobre placa
de anclaje de acero S275 en perfil plano, de sección 15x 0,5 cm. con cuatro garrotas (por metro lienal de desarro-
llo) de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocadatodo
ello de acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas
con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente mon-
tado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluy endo elementos aux iliares segun planos de proy ecto.

mO01OB160    0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,74 0,35

mO01OB170    0,015 h   Ay udante cerrajero                                              16,68 0,25

03ES_03_PT2  9,500 u   Pletina Calibrada 150x 5                                         8,33 79,14

mA06T010     0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              17,00 0,09

mP25OU080    0,010 l   Minio electrolítico                                             10,41 0,10

%CI0300      0,799 %   Costes Indirectos                                               3,00 2,40

Mano de obra.......................................................... 0,60

Maquinaria .............................................................. 0,08

Materiales ............................................................... 79,25

Otros...................................................................... 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,33

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

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS SUBCONTRATA                                          
02.01 m²  SOLADO BANDEJA DEPLOYE                                          

Solado conformado de chapa perforada de acero deploy è antideslizante, en acero galv anizado de espesor 2,5
mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 900 mm., longitud a medida. Con muy  alta resistencia transv er-
sal, un efecto antideslizante ex tremadamente alto (R13) y  muy  buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en
forma de oliv a de 14x 45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje. Incluso
chorreado de arena en taller prev io a montaje, para eliminación de camtos v iv os y  montaje.
Todo ello ejecutado segun planos de proy ecto, incluso p.p. de material aux ilar

mO01OB160    0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,74 3,55

06PAV_06BAN  1,000 m²  Rejilla 2,5x 40x 900mm. galv                                       38,35 38,35

%CI0300      0,419 %   Costes Indirectos                                               3,00 1,26

Mano de obra.......................................................... 3,55

Materiales ............................................................... 38,35

Otros...................................................................... 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,16

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

02.02 m²  PISA DEPLOYE 2,5x40x300mm. GALV.                                

Pisa conformada de chapa perforada de acero deploy è antideslizante, acero galv anizado de espesor 2,5 mm., altu-
ra de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy  alta resistencia transv ersal, un
efecto antideslizante ex tremadamente alto (R13) y  muy  buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma
de oliv a de 14x 45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un facil montaje. Incluso chorreado
de arena en taller prev io a montaje, para eliminación de camtos v iv os.
Todo ello ejecutado segun planos de proy ecto, incluso p.p. de material aux ilar

mO01OB160    0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,74 3,55

06PAV_06PIS  1,000 m²  Rejilla 2,5x 40x 300mm. galv                                       41,10 41,10

%CI0300      0,447 %   Costes Indirectos                                               3,00 1,34

Mano de obra.......................................................... 3,55

Materiales ............................................................... 41,10

Otros...................................................................... 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CERRAJERÍA SUBCONTRATA                                          
03.01 m2  REJA PLETINA CALIBRADA 90x5                                     

Celosía de Pletina calibrada 90x 5 separadas 10 cm intereje (según planos de proy ecto) y  unidas a pletina corrida
100x 4, y  montadas sobre placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de sección 10x 0,5 cm. con cuatro garro-
tas (por metro lienal de desarrollo) de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada, todo ello de acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas en-
tre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifica-
do según norma UNE-EN 287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluy endo elementos aux iliares segun planos de proy ecto.

mO01OB160    0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,74 0,35

mO01OB170    0,015 h   Ay udante cerrajero                                              16,68 0,25

07CER_02_PT  0,500 m   PLAC.ANCLAJE S275 10x 0,5cm                                      19,47 9,74

03ES_03_PT1  9,500 u   Pletina Calibrada 90x 5                                          4,68 44,46

mA06T010     0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              17,00 0,09

mP25OU080    0,010 l   Minio electrolítico                                             10,41 0,10

%CI0300      0,550 %   Costes Indirectos                                               3,00 1,65

Mano de obra.......................................................... 7,83

Maquinaria .............................................................. 0,19

Materiales ............................................................... 46,67

Otros...................................................................... 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,64

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

03.02 m   PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

mO01OB160    0,195 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,74 3,46

mO01OB170    0,195 h   Ay udante cerrajero                                              16,68 3,25

mP13BP010    1,000 m   Pasamanos tubo D=40 mm.                                         16,11 16,11

%CI0300      0,228 %   Costes Indirectos                                               3,00 0,68

Mano de obra.......................................................... 6,71

Materiales ............................................................... 16,11

Otros...................................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ESTRUCTURA SUBCONTRATA                                          

01.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Andador

IPE 200 3 6,30 22,40 423,36

1 5,61 22,40 125,66

549,02 2,00 1.098,04

01.02 kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Andador

#60.5 1 3,56 7,96 28,34

#60.80.5 1 2,95 9,53 28,11

1 2,77 9,53 26,40

1 2,58 9,53 24,59

1 2,40 9,53 22,87

1 2,21 9,53 21,06

1 2,03 9,53 19,35

1 1,85 9,53 17,63

1 1,66 9,53 15,82

1 1,68 9,53 16,01

1 1,69 9,53 16,11

1 1,71 9,53 16,30

1 1,72 9,53 16,39

1 1,73 9,53 16,49

1 1,75 9,53 16,68

1 1,77 9,53 16,87

1 1,94 9,53 18,49

1 2,14 9,53 20,39

1 2,34 9,53 22,30

1 2,54 9,53 24,21

1 2,77 9,53 26,40

1 2,95 9,53 28,11

5 2,75 9,53 131,04

1 2,42 9,53 23,06

1 2,06 9,53 19,63

#120.5 3 0,70 17,40 36,54

4 0,30 17,40 20,88

#60.40.4 23 0,82 5,35 100,90

1 1,05 5,35 5,62

1 0,65 5,35 3,48

1 0,53 5,35 2,84

1 0,60 5,93 3,56

Muro palets

#150.80.4 10 5,90 12,88 759,92

#60.40.4 7 5,60 5,35 209,72

7 8,40 5,35 314,58

Escalera

#150.80.4 2 1,20 12,88 30,91

#60.40.4 2 0,90 5,35 9,63

2.131,23 9,83 20.949,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03 m²  CELOSIA PLETINA CALIBRADA 90x5                                  

Celosía de Pletina calibrada 90x5 separadas 10 cm intereje (según planos de proyecto) y  unidas a
pletina corrida 100x4, todo ello de acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm2,
unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de im-
primación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluyendo elementos aux iliares segun planos de proyecto.

Andador

B1 1 0,70 1,75 1,23

B2 1 6,30 1,75 11,03

B3 1 6,30 1,75 11,03

B4 1 1,10 1,75 1,93

B5 1 5,60 1,75 9,80

35,02 46,61 1.632,28

01.04 m²  CELOSÍA PLETINA CALIBRADA 150x5                                 

Celosía de Pletina calibrada 150x5 separadas 10cm intereje (según planos de proyecto), y  montadas
sobre placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de sección 15x0,5 cm. con cuatro garrotas (por
metro lienal de desarrollo) de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, sol-
dadas, i/taladro central, colocadatodo ello de acero laminado S275, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los
trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluyendo elementos aux iliares segun planos de proyecto.

Escalera

E1 1 5,11 3,50 17,89

E2 1 3,91 5,15 20,14

E3 1 3,91 5,05 19,75

E4 1 3,91 3,40 13,29

71,07 82,33 5.851,19

TOTAL CAPÍTULO 01 ESTRUCTURA SUBCONTRATA........................................................................................ 29.531,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS SUBCONTRATA                                          

02.01 m²  SOLADO BANDEJA DEPLOYE                                          

Solado conformado de chapa perforada de acero deployè antideslizante, en acero galvanizado de es-
pesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 900 mm., longitud a medida. Con muy
alta resistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R13) y  muy buen efecto de
drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos laterales taladrados
continuamente para un facil montaje. Incluso chorreado de arena en taller prev io a montaje, para eli-
minación de camtos v ivos y  montaje.
Todo ello ejecutado segun planos de proyecto, incluso p.p. de material aux ilar

Andador 1 6,30 2,40 15,12

1 6,30 1,75 11,03

1 6,30 2,35 14,81

1 5,60 2,80 15,68

56,64 43,16 2.444,58

02.02 m²  PISA DEPLOYE 2,5x40x300mm. GALV.                                

Pisa conformada de chapa perforada de acero deployè antideslizante, acero galvanizado de espesor
2,5 mm., altura de pliegue lateral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta re-
sistencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R13) y  muy buen efecto de dre-
naje. Apertura de los orificios en forma de oliva de 14x45 mm., con los cantos laterales taladrados
continuamente para un facil montaje. Incluso chorreado de arena en taller prev io a montaje, para eli-
minación de camtos v ivos.
Todo ello ejecutado segun planos de proyecto, incluso p.p. de material aux ilar

Escalera 3 5,11 1,20 18,40

18,40 45,99 846,22

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS SUBCONTRATA......................................................................................... 3.290,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CERRAJERÍA SUBCONTRATA                                          

03.01 m2  REJA PLETINA CALIBRADA 90x5                                     

Celosía de Pletina calibrada 90x5 separadas 10 cm intereje (según planos de proyecto) y  unidas a
pletina corrida 100x4, y  montadas sobre placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de sección
10x0,5 cm. con cuatro garrotas (por metro lienal de desarrollo) de acero corrugado de 12 mm. de diá-
metro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada, todo ello de acero laminado
S275, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con elec-
trodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente
montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.
Todo ello y  montaje, incluyendo elementos aux iliares segun planos de proyecto.

C1 1 3,01 2,10 6,32

C2 1 3,61 2,10 7,58

C3 1 2,91 2,10 6,11

20,01 56,64 1.133,37

03.02 m   PASAMANOS TUBO D=40 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Andador

1 0,70 0,70

1 6,30 6,30

1 6,30 6,30

1 3,91 3,91

1 1,10 1,10

1 5,60 5,60

Escalera

1 5,11 5,11

6 3,91 23,46

52,48 23,50 1.233,28

TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAJERÍA SUBCONTRATA......................................................................................... 2.366,65

TOTAL...................................................................................................................................................................... 35.188,95
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ESTRUCTURA SUBCONTRATA.................................................................................................................... 29.531,50

2 PAVIMENTOS SUBCONTRATA...................................................................................................................... 3.290,80

3 CERRAJERÍA SUBCONTRATA...................................................................................................................... 2.366,65

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 35.188,95

21,00% I.V.A....................................................................... 7.389,68

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 42.578,63

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 42.578,63

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

, a Abril de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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