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MEMORIA 
�

CAPÍTULO 1.-  OBJETO DEL PROYECTO  

El presente “Proyecto de Renovación de pavimentación y servicios en calles San 

Agustín, Cuartel y Escuelas en Épila (Zaragoza)” tiene por objeto determinar las 

condiciones y características técnicas y económicas que permitan llevar a cabo las obras de 

renovación de las infraestructuras urbanas municipales (redes de alcantarillado y 

abastecimiento) así como la renovación de los pavimentos. 

CAPÍTULO 2.-  ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Épila desea renovar los servicios de estas tres calles que 

corresponden a un área consolidada urbanísticamente hablando. Se trata de una zona de 

suelo urbano, cuyos servicios y pavimentos se encuentran muy deteriorados. 

Calle San Agustín: 

Situada entre las calles Avda. Zaragoza y Entremuros. Tiene una longitud de 175 m. y 

una anchura media de 5 m.  

Su primer tramo (lado Sur), entre la Avda. de Zaragoza y la calle Baja, destaca por los 

locales comerciales (DIA, farmacia, Gestoría, etc) en un lado y un parque en el otro. Soporta 

tráfico de vehículos pesados que vienen a descargar al supermercado. 

Su segundo tramo (lado Norte), desde la calle Baja hasta la calle Entremuros, soporta 

mucho tráfico ligero, ya que es una de las entradas al centro urbano de la localidad. También 

tiene mucho tráfico peatonal, que discurre obligatoriamente por la calzada, al no tener la calle 

unas aceras en condiciones. 

Calle Cuartel: 

Situada entre las calles Entremuros y Escuelas. Tiene una longitud de 65 m. y una 

anchura media de 6 m.  

Destaca por la existencia de una panadería, con gran afluencia de personal. También 

soporta mucho tráfico ligero, ya que es una de las entradas al centro urbano de la localidad y 

mucho tráfico peatonal. 

Calle Escuelas: 

Situada entre la Ctra. de Muel y la calle García Gómez. Tiene una longitud de 235 m. y 

una anchura media de 8,50 m. 
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Destaca por la existencia del Centro de salud de la localidad, el gimnasio municipal y 

varias entidades de crédito. Soporta mucho tráfico ligero, ya que es una de las entradas al 

centro urbano de la localidad y mucho tráfico peatonal. 

En las tres calles coincide la circunstancia de que está muy deteriorado el pavimento 

de calzada y aceras. En algunas zonas puntuales se producen charcos debido al hundimiento 

del terreno. Se han producido numerosas roturas y aperturas de zanja con el consiguiente 

aspecto deteriorado del pavimento. Las aceras no son accesibles para personas con 

minusvalías. 

Las redes de abastecimiento y saneamiento son muy antiguas.  

Algún tramo de colector ha perdido la pendiente, produciendo atascos y la pérdida de 

capacidad de recogida de aguas pluviales. 

CAPÍTULO 3.-  ESTADO ACTUAL 

Las tres calles son muy importantes en el tráfico rodado y peatonal de casco urbano, 

pero al estar tan deterioradas, es muy importante su renovación. 

Será fundamental el compaginar la utilización de los servicios públicos y los viales. 

Calle San Agustín: 

Con pavimento asfáltico en calzada sobre pavimento antiguo de hormigón. Pavimento 

de baldosa sobre cama de hormigón o pavimento directamente de hormigón en aceras. 

Se ha realizado un levantamiento topográfico y tomado datos de los pozos de registro. 

Topográficamente la calle tiene los extremos más elevados (324,00 y 322,50 m. snm) y hace 

en el centro (intersección con calle Baja, 319,00 m. snm) como un valle con la correspondiente 

recogida de aguas, tanto pluviales como de los colectores. La diferencia de altura entre 

distintas zonas de la calle es de  3/5 m. 

A los lados de la calle se encuentran mayormente viviendas unifamiliares, algunas de ellas 

con accesos para vehículos.  

Bajo el pavimento se encuentran los siguientes servicios municipales: el saneamiento 

realizado con tubería de hormigón de ø300/200 mm que vierte a un ovoide que discurre por la 

calle Baja, y el abastecimiento previsiblemente con tubería de fibrocemento ø80 mm.  

Existen redes subterráneas de compañías privadas, como electricidad de Endesa, red 

de Gas natural de Redexis y telefonía de Telefónica de España. Es de destacar las redes de 
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Electricidad de Endesa que van canalizadas desde la intersección con Avda. Zaragoza hasta 

el garage del nº 1-5 de la calle San Agustín. 

En la intersección con la calle Baja existen arquetas de telefonía, varias arquetas de 

abastecimiento, sumideros, arquetas de Endesa, etc.

Las redes de alumbrado público son aéreas tendidas por fachada en este tramo de 

calle. 

Calle Cuartel: 

Con pavimento asfáltico en calzada sobre pavimento antiguo de hormigón. Pavimento 

de hormigón en aceras. 

Se ha realizado un levantamiento topográfico y tomado datos de los pozos de registro. 

Topográficamente la calle tiene su extremo Sur más elevado (322,50 m. snm) y va 

descendiendo hacia su intersección con la calle Escuelas (318,00 m. snm). El colector de 

saneamiento también lleva esta pendiente. La diferencia de altura entre distintas zonas de la 

calle a urbanizar es de  3/4 m. 

Bajo el pavimento se encuentran los siguientes servicios municipales: el saneamiento 

realizado con tubería de hormigón de ø300/200 mm, y el abastecimiento con tubería de 

fibrocemento.  

Existen redes subterráneas de compañías privadas, como red de gas natural de 

Redexis y red de telefonía de Telefónica de España.

Las redes de alumbrado público son aéreas tendidas por fachada en este tramo de 

calle. 

Calle Escuelas: 

Con pavimento asfáltico en calzada sobre pavimento antiguo de hormigón. Pavimento 

de baldosa sobre cama de hormigón o pavimento directamente de hormigón en aceras. 

Se ha realizado un levantamiento topográfico y tomado datos de los pozos de registro. 

Topográficamente la calle tiene dos zonas, la primera de 80 m. de longitud, con su extremo 

Oeste más elevado (318,00 m. snm) y que va descendiendo hacia el este (hasta la curva 

317,30 m. snm) y la segunda zona 70 m. (desde la curva hasta la intersección con calle García 

Gómez) prácticamente llana y con problemas para evacuar las aguas pluviales. El colector de 

saneamiento también es casi plano. La diferencia de altura entre distintas zonas de la calle a 

urbanizar es de  0,70 m. en el primer tramo y 0 en el segundo. 

Frente a las viviendas número 5 y 9 se realizan charcos cuando llueve.  

Bajo el pavimento se encuentran los siguientes servicios municipales: el saneamiento 
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realizado con tubería de hormigón de ø300/200 mm, y el abastecimiento con tubería de 

polietileno ø50/63 mm.  

Existen redes subterráneas de compañías privadas, como electricidad de Endesa, red 

de gas natural de Redexis y telefonía de Telefónica de España. 

En la intersección con la calle García Gómez existen arquetas de diversos usos, como 

telefonía, abastecimiento, sumideros, etc. En la intersección con la calle García Gómez existe 

una red subterránea del Alta Tensión y otra red subterránea del Baja Tensión que alimenta el 

Centro de Salud.  

En la fachada del Centro de Salud existe un Cuadro de Mando de Alumbrado público 

con salidas subterráneas que cruzan la calle, si bien posteriormente suben a aéreas por 

fachada.  

CAPÍTULO 4.-  SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución prevista y desarrollada en este Proyecto de Renovación de Redes pretende 

la reposición de las actuales infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado, colocando 

nuevas tuberías, tomas y acometidas domiciliarias, así como los elementos de control de 

ambas redes, y ejecutando un nuevo firme de calzada y aceras en sustitución del actual. 

La nueva red de alcantarillado será unitaria, se realizará con conducciones de PVC de 

diámetro 315 mm., de mayor sección que la que presentan actualmente los tramos a reponer.  

En cuanto al abastecimiento, las nuevas tuberías serán de polietileno PE100 

electrosoldable ∅125 mm., con presión PN10 atm. Presión suficiente dado que entre el 

depósito municipal y la zona más baja de la actuación existen aproximadamente 50 metros.  

La actuación estará comprendida siempre entre las fachadas de las calles. 

El firme de las calles estará compuesto por una base de zahorra artificial de 20 cm de 

espesor sobre la que se extenderán dos capas de mezclas bituminosas. La zona peatonal 

estará separada del área de tránsito de vehículos por medio de bordillos montables. 

Al tratarse de viales ya consolidados, se respetarán las entradas a garajes, locales y 

viviendas, de manera que se puedan mantener los accesos actuales a las propiedades 

adyacentes. 

Previamente al inicio de las obras, el Contratista adjudicatario de las mismas deberá 

realizar una toma de datos para que, de acuerdo con la Dirección Técnica de las obras, se 

puedan ajustar y fijar las rasantes así como concretar el movimiento de tierras existente en el 

momento de las obras y el resto de las unidades de obra a realizar. De esta forma se 

absorberán posibles alteraciones desde el momento actual hasta el comienzo de las obras. 
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CAPÍTULO 5.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Las obras contenidas en el presente Proyecto se refieren a la renovación de las redes 

de alcantarillado y abastecimiento que actualmente existen en las tres calles:  

Calle San Agustín

Calle Cuartel

Calle Escuelas 

Las obras que contiene el presente Proyecto y que se definen en los planos y demás 

documentos del mismo son básicamente: 

5.1.- ACTUACIONES PREVIAS 

Corresponden a esta primera fase de las obras la instalación de tuberías y tomas de 

agua potable provisionales, que permitirá mantener el servicio de abastecimiento durante la 

ejecución de las obras. Así mismo comprenden actuaciones como la implantación de señales 

provisionales de desvío del tráfico en la zona de actuación o la instalación de casetas de obra, 

zonas de acopio de materiales y de maquinaria de obra. 

Estudio de tráficos y afecciones, así como distintas fases de la actuación. No se podrá 

realizar la actuación de una vez, dado el gran impacto negativo que tendría en la movilidad. 

Estudio de las redes de saneamiento y la necesidad de instalación de bombeos de 

aguas fecales desde algún pozo de registro hasta otros, para poder compatibilizar los trabajos 

de la nueva tubería de saneamiento con la utilización de los servicios higiénicos por los 

vecinos. 

Estudio de redes de abastecimiento, gas, etc., por posibles afecciones y llaves de corte 

a utilizar en caso de fugas durante las obras. Teléfonos de contacto de compañías 

suministradoras. 

Estudio de servicios municipales como el de recogida de basuras, traslado de 

contenedores, etc. 

5.2.- DEMOLICIONES DEL FIRME Y SANEO SUPERFICIAL 

Instalada la tubería provisional de abastecimiento y su conexión con las tomas 

particulares junto a las fachadas, se procederá a la demolición de los firmes actuales, 
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extrayendo además 20 cm del material de coronación para su saneo. 

Se primará la accesibilidad de peatones, indicando recorridos alternativos, colocando 

pasarelas, etc. 

La obra se ejecutará por fases, con la finalidad de no colapsar las tres calles de la 

actuación. 

En cuanto al tránsito 

de peatones, mientras se 

lleven a cabo los trabajos en 

calzada se mantendrán sin 

demoler las aceras laterales 

que se convertirán en zonas 

de paso exclusivamente peatonal. 

 Cada zona de tránsito tendrá una anchura aproximada de 1,50 metros, quedando 

protegidas de la zona de obra mediante un vallado de simple torsión y 2 metros de alto 

anclado al pavimento. Se recomienda prescindir de la colocación de los pies de hormigón 

como medio de anclaje del vallado para evitar tropiezos de 

peatones con estos elementos. 

Cuando se hayan terminado los trabajos en calzada y 

ésta sea utilizable por los peatones con seguridad, se 

trasladará la demolición a las aceras, utilizando pasarelas 

peatonales.  

5.3.- RED DE SANEAMIENTO 

En relación a la red de saneamiento, se va a renovar el saneamiento en todos los 

tramos en los que se actúa. El alcantarillado proyectado en las tres calles estará compuesto 

por tuberías de PVC estructurado de doble capa y SN 8, con diámetro exterior de 315 mm 

(diámetros interior 285 mm), todas ellas con uniones de junta elástica y asentadas sobre una 

solera de hormigón HNE-15 de 8 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón 

hasta medio tubo. El resto de la zanja se efectuará con suelo seleccionado procedente de 

préstamos. 

Los pozos de registro a instalar en los nuevos tramos se proyectan en cambios de 

dirección. Principalmente en los mismos emplazamientos en los que están ahora, pero 

ejecutándolos nuevos. Éstos serán de hormigón HM-20 y 20 cm de espesor, con patés de 
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polipropileno con alma de acero, armados en su zona inferior. 

Se ejecutarán nuevas acometidas domiciliarias a la red mediante tuberías de PVC de 

diámetro 160 ó 200 mm, cuya conexión a los colectores generales se realizará por la parte 

superior de los colectores, mediante tomas en forma de “te” y con juntas de caucho tipo 

EPDM. La conexión de la nueva tubería de PVC con la existente que sale de la vivienda será 

siempre abrazándo a ésta última por el exterior, con la finalidad de que los vertidos no 

encuentren obstáculo en la transición de la antigua a la nueva.  

5.4.- RED DE ABASTECIMIENTO 

Las canalizaciones actuales serán sustituidas por nuevas tuberías de polietileno 

electrosoldables de alta densidad de PN 10 y diámetro 125 mm. con un espesor de 7,4 mm, 

por lo que quedará un diámetro interior útil de 110 mm. 

Estarán alojadas en zanjas de 0,70 metros de ancho sobre una cama de arena de 15 cm y 

protegidas en la misma arena hasta los 30 cm. Serán señalizadas mediante malla azul de PVC 

y el relleno se ha cubicado como de préstamos con suelos seleccionados y compactados al 

98% P.M. 

En calles anchas, en general, irán alojadas bajo las aceras. En calles estrechas, irán 

alojadas por el centro de la calle, siempre por encima de la tubería de saneamiento. 

Las llaves de paso serán del tipo de compuerta EN-1563 con bridas EN-1092, 

husillos de acero inoxidable, tuerca de latón, cuerpo de fundición dúctil y cuña del mismo 

material revestida de caucho EPDM; todo ello para 16 atmósferas de presión de servicio y 

con las características definidas en los demás documentos del proyecto. 

Con objeto de facilitar el vaciado de las redes de abastecimiento se colocarán 

desagües en los puntos bajos de los tramos de nueva ejecución. De la misma manera, junto 

a los pozos de cabecera de las redes de alcantarillado se instalarán bocas de riego con la 

finalidad de poder limpiar los colectores.  

También se ha proyectado la colocación de ventosas de 40 mm en los puntos altos de 

los tramos.  

Se ha proyectado la colocación de 2 hidrantes contra incendios en la calle Escuelas, dado 

que existen dotaciones municipales y el Centro de Salud de la localidad. Serán de dos bocas 

de 70 mm. con husillo de acero inoxidable y llave de paso en arqueta independiente, según los 

detalles de los planos. 

Todas las llaves de paso, desagües y ventosas van alojados en sus correspondientes 

cámaras de fábrica de hormigón, tal como se detalla en la documentación del proyecto.  
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Las arquetas y cámaras son de hormigón HNE-17,5 en soleras y alzados no 

armados y de hormigón HA-25 en zonas armadas. Irán, asimismo, provistas de sus 

adecuados marcos y tapa de fundición con la inscripción correspondiente según figura en 

los detalles del abastecimiento.  

5.5.- CRUCES DE CALZADA. OBRA CIVIL 

El alumbrado público, los cableados de Telefónica y algunas redes de Endesa son 

aéreas, bien grapadas por las fachadas o aéreas entre apoyos. 

Se prevé dejar en algún cruce de calzada tubos libres bajo el pavimento en previsión 

de ser utilizados por otros servicios futuros. 

5.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL 

En los planos 3.3 y 3.4 se muestra el trazado existente de la red de gas de la 

compañía suministradora Redexis Gas en la zona de actuación.  

Se contempla un poco de obra civil (excavación en zanja) por si Redexis plantea 

colocar tuberías de gas en la zona en la que actualmente no dispone. La nueva 

canalización, compuesta por tuberías de polietileno, se tenderá bajo la calzada de las calles 

objeto de actuación. Las tuberías se colocarán sobre una cama de arena de 15 cm y 

envueltas en la misma arena hasta 20 cm por encima de la generatriz superior. El resto de la 

zanja se rellenará con material seleccionado compactado y se colocará en la coronación una 

losa de hormigón tipo HM-20 de 15 cm. de espesor,  sobre la cual se extenderá el 

pavimento de calzada. 

En el momento de ejecutar las obras de canalización, la empresa contratista 

encargada de las obras deberá ponerse en contacto con Redexis Gas a fin de contar con su 

asesoramiento técnico a la hora de ejecutar la nueva red. 

5.7.- PAVIMENTACIÓN 

Los firmes proyectados serán los siguientes 

Calzada: 

Capa mezcla bitum. en caliente  4 cm tipo AC11 SURF 50/70 D.  ………4 cm. 

Capa mezcla bitum. en caliente  6 cm tipo AC22 SURF 50/70 G.  ………6 cm. 

Zahorra artificial compactada al 98% P.M................................................ 20 cm. 

Total ......................................................................................................... 30 cm. 
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Aceras: 

Pavimento de terrazo 40x40 cm. color rojizo sobre mortero…………….  6 cm. 

Solera de hormigón HNE-15 en masa .................................................... 12 cm. 

Zahorra artificial compactada al 98% P.M................................................ 15 cm. 

Total ......................................................................................................... 33 cm. 

 Todos los espesores estructurales anteriores se entienden después de compactados o 

vibrados los materiales. Corresponden, por tanto, a espesores consolidados.  

5.8.- LIMPIEZA Y ACABADOS 

Así mismo se incluyen partidas en concepto de reposición y arreglos en fachadas 

dañadas durante la obra. 

CAPÍTULO 6.-  MATERIALES Y CONTROL DE LOS MISMOS 

 En los documentos de este Proyecto se señalan los materiales que integran las obras 

especificándose sus características y los ensayos a los que deben someterse para 

comprobación de la calidad de los mismos y su puesta en obra. 

 En virtud del artículo 20 del Capítulo III del Pliego de Condiciones, la empresa 

contratista ejecutará los ensayos que la Dirección Técnica establezca hasta un importe 

máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

CAPÍTULO 7.-  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud que se adjunta como Anejo nº 4. 

Así mismo, en el Presupuesto de Proyecto se incluye una partida que corresponde a 

los medios que deberá aportar el Contratista en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra (protecciones colectivas, equipos de protección individual, instalaciones 

de higiene y bienestar, señalización provisional, etc). 
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CAPÍTULO 8.-  TERRENOS, SERVICIOS AFECTADOS Y PERMISOS 

Las obras se ejecutan dentro de propiedades municipales, por lo que existe 

disponibilidad de terrenos. 

Será preciso contactar con las compañías suministradoras de electricidad y 

telecomunicaciones, así como con las brigadas municipales del Ayuntamiento antes de iniciar 

las obras a fin de determinar posibles interferencias de las actuaciones proyectadas con las 

redes en servicio. 

También hay garajes en la zona, que en medida de lo posible habrá que mantener su 

uso, bien adecuando los accesos, colocando chapones para paso, etc. 

Las obras influyen en tres intersecciones muy importantes para la movilidad de la 

población. Habrá que intentar mantener el paso el mayor tiempo posible.  

CAPÍTULO 9.-  GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición se redacta el Anejo nº 3.  

Por experiencia en obras similares anteriores, pueden aparecer en las excavaciones  

tuberías antiguas de fibrocemento. Si fuera el caso, se ha previsto su tratamiento especial 

con Gestor Autorizado. 

CAPÍTULO 10.-  PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución para la obra en su totalidad se puede estimar en CUATRO (4) 

meses a contar desde la firma del acta de replanteo.  

No obstante el Pliego de Condiciones económico-administrativas podrá considerar 

otros plazos de ejecución, incluso valorar la reducción del plazo justificadamente. 

El plazo de garantía se fija en DOS (2) años a contar desde la firma del Acta de 

Recepción. 
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CAPÍTULO 11.-  PRESUPUESTO 

Aplicando a las unidades de obra medidas los precios correspondientes que figuran 

en el Cuadro de Precios nº 1 y nº 2, se obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que 

incrementado en el 13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial y el 21% en 

concepto de I.V.A. se obtiene el Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

Presupuesto Ejecución Material: .............................................211.280,00 € 

19% Gastos Generales y Beneficio Industrial: ......................... 40.143,20 € 

Suma:..................................................................................... 251.423,20 €

21% IVA:................................................................................... 52.798,87 €

Total (IVA incluido) ................................................................. 304.222,07 € 

CAPÍTULO 12.-  REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo de ejecución de las obras, no procede revisión de precios. 

CAPÍTULO 13.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, según Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no será exigible la 

clasificación de contratista para contratos de obra cuyo valor sea inferior a 500.000 euros. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para 

contratar.  

En nuestro caso: 

Grupo E, subgrupo 1, Categoría 1  “Abastecimientos y saneamientos” 

Grupo G, subgrupo 1, Categoría 1  “Pavimentaciones”
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CAPÍTULO 14.-  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

Documento nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Anejo nº 1.- Características generales del proyecto

Anejo nº 2.- Encuadre geotécnico 

Anejo nº 3.- Gestión de residuos 

Anejo nº 4.- Estudio de seguridad y Salud 

Anejo nº 5.- Plan de obra 

Anejo nº 6.- Justificación de precios 

Documento nº 2.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Documento nº 3.-  MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Mediciones 

Cuadro de Precios nº 1 

Presupuesto 

Documento nº 4.-  PLANOS 

Plano nº 1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

Plano nº 2.- PLANTA GENERAL. ESTADO ACTUAL 

Plano nº 3.1- REDES PUBLICAS EXISTENTES 

Plano nº 3.2- REDES PUBLICAS EXISTENTES 

Plano nº 3.3- SERVICIOS PRIVADOS EXISTENTES 

Plano nº 3.4- SERVICIOS PRIVADOS EXISTENTES 

Plano nº 4.1- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Plano nº 4.2- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Plano nº 5.1- PLANTA ABASTECIMIENTO 

Plano nº 5.2- PLANTA ABASTECIMIENTO 

Plano nº 5.3- DETALLES DE ABASTECIMIENTO 

Plano nº 6.1- PLANTA SANEAMIENTO 

Plano nº 6.2- PLANTA SANEAMIENTO 
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Plano nº 6.3- DETALLES DE SANEAMIENTO 

Plano nº 6.4- LONGITUDINALES DE SANEAMIENTO 

Plano nº 7.1- PREVISION GAS Y CRUCES DE CALZADA 

Plano nº 7.2- PREVISION GAS Y CRUCES DE CALZADA 

Plano nº 8.1- PLANTA PAVIMENTACION 

Plano nº 8.2- PLANTA PAVIMENTACION 

Plano nº 8.3- DETALLES URBANIZACION 

CAPÍTULO 15.-  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras de “Proyecto de Renovación de pavimentación y servicios en calles 

San Agustín, Cuartel y Escuelas en Épila (Zaragoza)” cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 125 del 

Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el artículo 336 del Reglamento de Bienes, 

actividades, servicios y obras de las entidades locales de Aragón, constituyendo una obra 

completa, sustancialmente definida y susceptible de ser entregada al uso público. 

CAPÍTULO 16.-  CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto se considera suficientemente estudiado el presente Proyecto 

encargado por el Ayuntamiento de Epila, para que sirva de base a la contratación y 

ejecución de las obras. 

Zaragoza, julio de 2.017 

AZ INGENIERÍA, S.L. 

Ingeniero, Col. nº 1.323 
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Calle San Agustín

Características Técnicas.

Red de saneamiento: 

 Longitud:     180,00 m. 

 Diámetros exteriores:     ∅ 315 mm. 

 Materiales:    PVC corrugado exterior, liso interior 

 Pozos:      8 ud. 

 Acometidas domiciliarias:  30 ud. 

Red de agua potable: 

 Longitud:     180 m. 

 Conducciones:     Polietileno PE100 ø125 mm, PN10 

 Arquetas de llaves:   4 ud. 

 Acometidas:    30 ud   ø ¾”  

 Desagües:    1 ud. 

 Ventosas:    2 ud. 

Pavimentación de viales (Reposición de firme)

 Superficie:  Aceras   228 m2 

   Calzada  880 m2 

 Materiales:  Aceras   20 cm zahorra natural 

      Terrazo 40x40 sobre 12 cm. hormigón 

      Bordillo montable 

   Calzada  20 cm zahorra artificial 

      6 cm MBC AC22 BASE 50/70 G 

      4 cm MBC AC11 SURF 50/70 D 

Presupuesto

 Presupuesto Ejecución Material:    74.649,34 € 

Acceso:  Regular y estrecho. Usar maquinaria media/ligera. 
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Calle Cuartel

Características Técnicas.

Red de saneamiento: 

 Longitud:     65,00 m. 

 Diámetros exteriores:     ∅ 315 mm. 

 Materiales:    PVC corrugado exterior, liso interior 

 Pozos:      2 ud. 

 Acometidas domiciliarias:  15 ud. 

Red de agua potable: 

 Longitud:     70 m. 

 Conducciones:     Polietileno PE100 ø125 mm, PN10 

 Arquetas de llaves:   2 ud. 

 Acometidas:    15 ud   ø ¾”  

 Desagües:    0 

 Ventosas:    0 

Pavimentación de viales (Reposición de firme)

 Superficie:  Aceras   120 m2 

   Calzada  333 m2 

 Materiales:  Aceras   20 cm zahorra natural 

      Terrazo 40x40 sobre 12 cm. hormigón 

      Bordillo montable 

   Calzada  20 cm zahorra artificial 

      6 cm MBC AC22 BASE 50/70 G 

      4 cm MBC AC11 SURF 50/70 D 

Presupuesto

 Presupuesto Ejecución Material:    30.509,55 € 

Acceso:  Malo. Usar maquinaria ligera. Recomendable estudiar “in situ” accesos y acopios antes 

de ofertar.
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Calle Escuelas 

Características Técnicas.

Red de saneamiento: 

 Longitud:     228,00 m. 

 Diámetros exteriores:     ∅ 315 mm. 

 Materiales:    PVC corrugado exterior, liso interior 

 Pozos:      9 ud. 

 Acometidas domiciliarias:  28 ud. 

Red de agua potable: 

 Longitud:     215 m. 

 Conducciones:     Polietileno PE100 ø125 mm, PN10 

 Arquetas de llaves:   4 ud. 

 Acometidas:    28 ud   ø ¾”  

 Desagües:    1 ud. 

 Ventosas:    0 

 Hidrentes:    2  

Pavimentación de viales (Reposición de firme)

 Superficie:  Aceras   325 m2 

   Calzada  1.497 m2 

 Materiales:  Aceras   20 cm zahorra natural 

      Terrazo 40x40 sobre 12 cm. hormigón 

      Bordillo montable 

   Calzada  20 cm zahorra artificial 

      6 cm MBC AC22 BASE 50/70 G 

      4 cm MBC AC11 SURF 50/70 D 

Presupuesto

 Presupuesto Ejecución Material:    102.783,95 € 

Acceso:  Bueno. Usar maquinaria media. 
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AANNEEJJOO NNºº 22.. EENNCCUUAADDRREE GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOO

La zona de actuación se sitúa en la zona centro-meridional de la Depresión del Ebro, dentro de la 

provincia de Zaragoza. 

Según la Hoja 382 (26-15) EPILA del Mapa Geológico de España publicado por el Instituto 

Tecnológico GeoMinero de España, la zona de actuación se sitúa geológicamente en un sector donde 

aparecen materiales terciarios de edad Mioceno. 

Litológicamente están constituidos fundamentalmente por (44) margas con intercalaciones de 

calizas laminadas y por (42) yesos tabulares con intercalaciones de margocalizas. 

Margas con intercalaciones de calizas laminadas (44) 

Este tramo aflora en la parte norte de la hoja en la margen derecha en el escarpe del Jalón 

entre Epila y Rueda, así como puntualmente al norte del Rueda de Jalón y en el cerro del 

Montolar. El espesor de este tramo presenta una gran variación: 6 a 10 m en las cercanías de 

Epila, 5 m en el perfil de Rueda de Jalón, unos 12 m en el perfil de las Celadillas, más de una 

decena de metros en el Montolar y 20 m en el perfil de los Garrizos. Esta litofacies se dispone en 
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las áreas centrales y septentrionales de la hoja sobre la unidad de yesos tabulares (42). La 

transición con los yesos se produce generalmente de manera gradual, de tal modo que se ha 

tomado como criterio, para fijar su base, la desaparición de los niveles de yeso alabastrino, de 

potencia decimétricas.  

La excavación de zanjas se podrá hacer con retroexcavadora en general, aunque en algún punto 

puede ser preciso utilizar martillo rompedor. 

Finalmente, la experiencia en otras obras llevadas a cabo por el equipo redactor en la propia 

localidad nos aconseja al empleo de cemento sulforresistente para la fabricación del hormigón que 

esté en contacto con el sustrato superficial y considerar un tipo de exposición Qb según la instrucción 

EHE-08. 

Zaragoza, julio de 2.017 

AZ INGENIERÍA, S.L. 

Ingeniero, Col. nº 1.323 
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1.- OBJETO Y FIN DEL ANEJO 

 El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

3.- REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

Legislación estatal 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de sus residuos. 

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

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

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

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

residuos mediante depósito en vertedero. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Modificada por la Ley 62/2003. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
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• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

• Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos relacionados 

con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas. 

Legislación autonómica 

• Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Catálogo Aragonés de Residuos. 

• Orden de 6 de noviembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 

acuerda la implantación del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y 

del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no 

peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen 

jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Acuerdo de 14 de abril de 2009, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de 

Gestión Integral de los Residuos de Aragón (2009- 2015). 

• Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de valorización o 

eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de 

gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de 

residuos peligrosos. 

• Orden de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas 

y Transportes, por la que se crea en la Comunidad Autónoma de Aragón el Registro de 

Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos (parcialmente modificada por la 

Orden de 24 de julio de 1992). 

3. DEFINICIONES 

• Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran 

en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u 

obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la 

Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Orden MAM/304/2002. 



ANEJO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS 

- 4 - 

• Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de Residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 

genere en una obra de construcción o demolición. 

• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 

otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

• Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en la construcción, 

rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 

carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así 

como cualquier otro análogo de ingeniería civil. La realización de trabajos que modifiquen la 

forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, 

urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de 

aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, 

sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Se considerará parte integrante 

de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su 

montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, 

tales como: 

- Plantas de machaqueo. 

- Plantas de fabricación de  hormigón, grava-cemento o suelo- cemento. 

- Plantas de prefabricados de hormigón. 

- Plantas de fabricación de mezclas bituminosas. 

- Talleres de fabricación de encofrados. 

- Talleres de elaboración de ferralla. 

- Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 

• Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o 

demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de 

sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del 

volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y 

que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

• Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de 

peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en 

los anteriores lugares o actividades. 
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• Residuos peligrosos: aquéllos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en 

el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los 

que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que España sea parte. 

• Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a 

conseguir su reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes 

presentes en ellos. 

• Productor de residuos de construcción y demolición:

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 

o demolición; en aquellas obras  que  no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 

otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición 

de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física 

o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 

subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración 

de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

• Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de 

los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares 

de depósito o vertido después de su cierre. 

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

originariamente. 

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

fin inicial o para otros fines. 

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

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

puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

• Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, 



ANEJO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS 

- 6 - 

que cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su 

volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de 

valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

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

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

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

• Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos 

para su transporte. 

• Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos 

fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida 

diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los 

residuos. 

• Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o 

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

peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. 

• Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la 

superficie o bajo tierra. 

• Suelo contaminado: todo aquél cuyas características físicas, químicas o biológicas han 

sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de 

origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el 

medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se establecen en el Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 
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4.- CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Calle San Agustín 

Materiales inertes (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) 

CANTIDADES 
LER DESCRIPCIÓN 

t m3

17 01 01 Hormigón 529,70 270,50 
 Demolicion de aceras   
 190 m2 76,00 38,00 
 Demolición firme hormigón (bajo asfalto) / 

rígolas / bordillos 
  

     1.052,00 m2 420,00 210,40 
 Tuberías red de saneamiento   
     L= 160 m. D=300 mm. 15,00 10,00 
 Pozos de registro   
     5 ud. 15,00 10,00 
 Arquetas distintos servicios    
     5 ud. 3,70 2,50 
    

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

252,48 105,20 

 Demolición pavimento asfalt. calzada   
     1.052,00 m2 252,48 105,20 
    

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 

1.576,00 876,00 

 Saneo superficie actuación:  507,00 
 Red de saneamiento:  204,00 
 Red de abastecimiento:  129,00 
 Otras redes:  36,00 

TOTALES 2.358,18 t 1.251,70 m3 

Potencialmente peligrosos  y otros

Fibrocemento tuberías abastecimiento

CANTIDADES 
LER DESCRIPCIÓN 

t m3

17 06 05 Materiales de construcción que contienen 
amianto 

1,28 1,80 

 Tuberías antigua red de abastecimiento agua   
     L= 150 m. D=80/100 mm. x 8,55 kg/m. 1,28 1,80 
    

TOTALES 1,28 t 1,80 m3 
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Calle Cuartel 

Materiales inertes (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) 

CANTIDADES 
LER DESCRIPCIÓN 

t m3

17 01 01 Hormigón 207,48 105,52 
 Demolición de aceras   

100 m2 40,00 20,00 
 Demolición firme hormigón (bajo asfalto) / 

rígolas / bordillos 
  

  392,00 m2 156,80 78,40 
 Tuberías red de saneamiento   
  L= 50 m. D=300 mm. 4,68 3,12 
 Pozos de registro   
  2 ud. 6,00 4,00 
    
    
    

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

94,00 39,20 

 Demolición pavimento asfalt. calzada   
  392,00 m2 94,00 39,20 
    

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 

648,00 360,00 

 Saneo superficie actuación:  201,00 
 Red de saneamiento:  87,00 
 Red de abastecimiento:  50,40 
 Otras redes:  21,60 

TOTALES 949,48 t 504,72 m3 

Potencialmente peligrosos  y otros

Fibrocemento tuberías abastecimiento

CANTIDADES 
LER DESCRIPCIÓN 

t m3

17 06 05 Materiales de construcción que contienen 
amianto 

0,60 0,84 

 Tuberías antigua red de abastecimiento agua   
     L= 150 m. D=80/100 mm. x 8,55 kg/m. 0,60 0,84 
    

TOTALES 0,60 t 0,84 m3 
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Calle Escuelas 

Materiales inertes (según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) 

CANTIDADES 
LER DESCRIPCIÓN 

t m3

17 01 01 Hormigón 880,25 449,50 
 Demolicion de aceras   

240 m2 96,00 48,00 
 Demolición firme hormigón (bajo asfalto) / 

rígolas / bordillos 
  

  1.820,00 m2 728,00 364,00 
 Tuberías red de saneamiento   
  L= 200 m. D=300 mm. 18,75 12,50 
 Pozos de registro   
  10 ud. 30,00 20,00 
 Arquetas distintos servicios    
   10 ud. 7,50 5,00 
    

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 

436,80 182,00 

 Demolición pavimento asfalt. calzada   
  1.820,00 m2 436,80 182,00 
    

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 

2.282,04 1.267,80 

 Saneo superficie actuación:  801,00 
 Red de saneamiento:  260,00 
 Red de abastecimiento:  154,00 
 Otras redes:  52,80 

TOTALES 3.599,09 t 1.899,30 m3 

Potencialmente peligrosos  y otros

Fibrocemento tuberías abastecimiento

CANTIDADES 
LER DESCRIPCIÓN 

t m3

17 06 05 Materiales de construcción que contienen 
amianto 

1,20 1,68 

 Tuberías antigua red de abastecimiento agua   
     L= 140 m. D=80/100 mm. x 8,55 kg/m. 1,20 1,68 
    

TOTALES 1,20 t 1,68 m3 
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5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto de Urbanización se 

produce a través de dos actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación: 

• Demolición de pavimentos existentes: comprende la demolición de pavimentos de 

hormigón a lo largo de toda la superficie de actuación, así como de la retirada del firme 

asfáltico superficial. Para prevenir los residuos en obra la demolición se realizará con 

corte por disco y se demolerá lo estrictamente necesario en los límites de actuación, así 

como en las uniones entre calzadas y aceras. 

• Excavación en explanación y zanjas: se refiere a la extracción de la capa más 

superficial de las tierras que actualmente se encuentran como base de firme existente, así 

como la apertura de zanjas para la ejecución de los distintos servicios urbanos. Se 

entiende que el material obtenido no será aprovechable para el relleno de esas zanjas, 

dado que no cumple en principio con las condiciones necesarias para el relleno.  

El volumen de tierras generado será empleado como relleno para la restauración y/o 

nivelación de parcelas, por lo que se evita su valorización como residuo. 

  

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

A lo largo de las calles objeto de actuación se procederá al cajeado de la nueva sección 

tipo, con una profundidad suficiente para acoger el paquete de firme proyectado.  

Tanto éstos materiales extraídos, como los provenientes de la excavación de las zanjas

de los distintos servicios que van a ser instalados (si son tierras limpias, sin restos de escombros) 

podrán ser transportados hasta parcelas donde podrán ser empleados como productos de relleno y 

nivelación de dichas fincas. 

Las cantidades de residuos de construcción y demolición restantes enumeradas en el punto 

4 procedentes de la demolición de obras de hormigón y mezclas bituminosas en caliente, que 

suponen 782,18 t. en calle San Agustín, 301,48 t. en calle Cuartel y 1.317,05 t. en calle escuelas, 

con un total de 2.400,71 toneladas, serán gestionados por una empresa homologada y se 

trasladarán a un vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo definido en la normativa 

vigente. 

Las cantidades de residuos procedentes de tuberías de fibrocemento (con amianto), que se 

ha estimado suponen 3,08 toneladas, serán retiradas por una empresa inscrita en el RERA 

(Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) y gestionados por una empresa homologada, de 

acuerdo con lo definido en la normativa vigente. 
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7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 Los residuos de la misma naturaleza o similares deberán ser almacenados en los mismos 

contenedores para facilitar su gestión. Conforme al artículo 5 del R.D 105/2008, los residuos de 

construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 

de la obra supere las siguientes cantidades: 

• Hormigón: 80 t 

• Ladrillos, tejas y cerámicos: 40 t 

• Metal: 2 t 

• Madera:1 t 

• Vidrio: 1 t 

• Plástico: 0,5 t 

• Papel y cartón: 0,5 t 

 Considerando la generación de residuos estimada, no se realizará una segregación 

exhaustiva de los materiales, separándose únicamente según su naturaleza en las siguientes 

categorías: 

• El hormigón procedente de demoliciones se cargará directamente sobre camión para su 

envío a gestor autorizado, no precisándose contenedores fijos en las obras para dichos 

residuos. 

• El pavimento flexible demolido (mezclas bituminosas) se cargarán, igualmente, 

directamente sobre camión para su envío a gestor autorizado, no precisándose 

contenedores fijos en las obras para dichos residuos. 

• Para los plásticos se dispondrá de 2 contenedores de 10 m3. 

• Para los residuos no peligrosos mezclados se dispondrá de 1 contenedor de 1,5 m3. 

• Para los residuos peligrosos se dispondrá de un contenedor cerrado de 5 m3 y de 5 

bidones para líquidos de 50 litros. 

• Los residuos sólidos urbanos se segregarán en las fracciones establecidas en la recogida 

municipal de dichos residuos, contándose en todo caso con un contenedor de 1 m3 para 

envases, 1 contenedor de 1 m3 para fracción resto y un contenedor de 1 m3 para papel y 

cartón. 

 Durante la duración de las obras los contenedores deberán ser retirados y repuestos tantas 

veces como sea necesario cuando vaya agotándose su capacidad. La persona encarga de la 

gestión de los residuos por parte del Contratista deberá planificar la retirada y reposición de los 

contenedores por parte de un Gestor Autorizado, con la suficiente antelación como para que en 
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todo momento exista capacidad de almacenamiento de cada residuo generado. 

 Como norma general se seguirán las siguientes prescripciones: 

1. Todos los contenedores estarán debidamente señalizados indicándose el tipo de 

residuo para el cual está destinado. 

2. El área destinada a la ubicación de los contenedores deberá ser señalizada y delimitada 

mediante vallado flexible temporal. 

3. Los bidones de residuos peligrosos permanecerán cerrados y fuera de las zonas de 

movimiento habitual de maquinaria para evitar derrames o pérdidas por evaporación, 

deberán además situarse en zonas protegidas de temperaturas excesivas y del fuego. 

Los residuos peligrosos no podrán permanecer más de 6 meses en las obras sin 

proceder a su retirada por gestor autorizado. Los contenedores y bidones de residuos 

peligrosos se ubicarán en un cubeto impermeable de retención de líquidos. 

 Todos los materiales procedentes del fresado de firmes serán reciclados y valorizados in 

situ siempre y cuando se cumplan las especificaciones establecidas en la Orden Circular 8/01, del 

18 de enero de 2002, sobre reciclado de firmes, de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento. 

 Debido a la naturaleza de los trabajos que se realizarán y a la tipología de los residuos 

generados, no se prevé ninguna otra posibilidad de reutilización o valorización in situ de los 

residuos generados. 

 Todos los residuos generados serán enviados a un gestor de residuos autorizado por la 

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para cada tipo de residuo según su código 

L.E.R. En la siguiente tabla se muestra el destino final al que deberá enviarse cada tipo de residuo: 

Ejemplo de símbolos empleados en carteles informativos para identificar  los contenedores de cada tipo de residuo. 
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8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE GESTIÓN 

DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Dichas operaciones las realizará el gestor de los 

residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el contratista 

de las obras, el cual deberá proporcionar documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en 

nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que marca la Normativa. 

9.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACIÓN CON LAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan 

que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa 

y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a 

un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación 

del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos 

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

febrero. 

 Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y 

se evitará en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas. 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN.  

 La cantidad resultante de residuos que será necesario trasladar a vertedero autorizado por 

medio de gestor de residuos serán las indicadas anteriormente en el punto 4, ya que en ningún 

caso ha sido posible la reutilización en obra de parte de este material. 

Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en la 

obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización por 

parte del gestor de los mismos, se ha tomado la tarifa oficial del Gobierno de Aragón de residuos 
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inertes para el año 2016, que fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 12 

de enero de 2015. Para este canon se estableció un importe de 3,72 euros/tonelada (IVA excluido) 

para escombro limpio. En el presupuesto que se acompaña se ha tomado un coste de 3,13 

€/tonelada, dado que los precios de proyecto se ven incrementados en un 19% en concepto de 

gastos generales y beneficio industrial. 

  

En el presente Anejo se considera tan sólo el coste correspondiente a la gestión de 

residuos, tanto como depósito en vertedero como para su posible reutilización o valorización por 

parte del Gestor de los Residuos. Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que 

supondrán el coste total derivado de la gestión de residuos en el presente proyecto, y que figura en 

el presupuesto del mismo como capítulo independiente: 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO COSTE 

Gestión de residuos inertes, incluso 
canon de gestión y vertido. 2.400,71 t 3,13 €/t 7.514,22 €

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES 7.514,22 €

  

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO COSTE 

Gestión de residuos con amianto 
3,08 t 3.040,00 € 

TOTAL GESTIÓN AMIANTO 3.040,00 €
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11.- CONCLUSIÓN 

 Con el presente anejo incluido en el Proyecto de Urbanización se entiende se da 

cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de la 

normativa vigente en esta materia. 

Zaragoza, julio de 2.017 

AZ INGENIERÍA, S.L. 

Ingeniero, Col. nº 1.323 
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N 6 �#�!�0�� �� ��> �#�!�0�� ���!���� ��� � �� ���*�;�� ���@� !����� � "�� �����#�� ���

��> �#�!�0�����!�������#�������������4��!�0����� �����*�;�� ���������� *��+���-�! # �

������#�� ���"<��� �+��#��.��!����/��4�!"�!�0�������� *����

N 9�,"������� ��������� ��� ���  *��@� ��� ! ���������� ��*��:� ������ "�� ������ � ��� ���

#�,"������� ��������� ���  *��+� ! �� ��> �#�� ��� ! �> �#�����  � ��!����!�0�� ��+� ��-�

! # � ��� �!������!�0�� ��� ��� > �#�!�0�� ��� � �� ���*�;�� ���� ����� #����"���� ��!���

#�,"�������

N 
"#������ � ���#���������� ��� ���  *��@� ��� �� 4��� �� ��*��:� ��> �#��� ��� � �� ����. ��

,"�� �"� ������!��� �"���� .������� ��� ���  *��+� ��-� ! # � � ��!����:� � �� ����. �� ,"��

�"�������">�����"�������"������!���������#��#���

N �����.�� ��� � !"#����!�0�� �� ���� �#������� �"*! ����������@� ��*��:� !������� "��

�� !���#���� ���������!�#*� ����� !"#����!�0��������! ����������/��"*! �������������
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- ��/�1�'�((2+����3����� 4��#*��Q������Z%$(����������� 4��#*��+�/��"��# ��>�!�!� ����
� ����� �������5��4��!�0���������. ����* �������
- ��/�2)'%EE1+�����%����	�!��#*��Q�������Z%(3�����1����	�!��#*������> �#������9��! �
� �#���4 ����5��4��!�0���������. ����* �������
- �	��1('�((&+�����&�������� Q�������Z%&����1��������� �/�# ��>�!�!� ����� ����� ���+�
� �����,"��������"�*�������.��#��� ����� ��
��4�!� �����5��4��!�0��
- �	��$E)'%EE$+�����(����9�/ Q�������Z��%&����%(����9�/ +�� �����,"�����# ��>�!�����
�	�1('(&�/�����	��$%&'(&�
- �����&�'%EE)+����1E�������� Q�������Z%&����1��������� ��	����� �� ����������%)�������
�5������#�����������  �����!�0������!��4��������#������������
- �	��)32'�((&+�����)�����*���Q�������Z(&����%1�����*���+�� *������� ��!� ����#-��#������
#������������P���=�!�0�������."������/����"�����������*�; ��
- ���� )3$'�((&+� ��� �)� ��� �*���Q� ����� �Z(&� ��� %1� ��� �*���+� � �� ��� ,"�� ��� ����*��!���
���� ��!� ����#-��#��������."������/����������� ���".�����������*�; ��
- ���� )3&'�((&+� ��� �)� ��� �*���Q� ������Z� (&� ��� %1� ��� �*����� 	��� ��!� ����#-��#��� ���
��."������/����"��������4��������#����"��!�0��#��"������!��.���,"�������P������. �+����
�����!"����� �� �"#*����+������� �����*�;�� �����
- �	�� )33'�((&+� ��� �)� ��� �*���Q� ����� �Z(&� ��� %1� ��� �*����� 	��� ��!� ���� #-��#��� ���
��."������/�������������4���������*�; �,"����!�"/����������������4��"���=�!�0���
- ���������%%�����*��������((&�������Z(3����%)�����*����/�# ��>�!�!� ����� ����� �����
6"�!� ��#���� ��������9"�"�������!!��������������*�; �/���>��#�������5� >��� ������
��� ��� 
�."������ 
 !���� ��� ��� ������ �� � ��� �!��4������� ��� ���4��!�0�� ��� ����. ��
��* �������
- ���� $$)'�((&+� ��� �%� ��� 9�/ Q� ����� �Z� �%)+� ��� %)� ��� 9�/ �� 5� ��!!�0�� ��� � ��
���*�;�� ���� ! ����� � �� ����. �� ����!� ��� �� ! �� ��� �<� ��!�0�� �.������ *� �0.�! ��
�"������������*�; ��
- �����$$2'�((&+�����%����9�/ Q�������Z��%)����%)����9�/ +�� *�������� ��!!�0������ ��
���*�;�� ����! ������ ������. ������!� ��� ��! ������<� ��!�0�����.������!��!��-.�� ��
�"������������*�;���
- ����&&1'�((&+����1E����9�/ �������Z��)E�����%�����"�� +�� *������� ��!� ����#-��#���
��� ��."������ /� ���"�� ������4��� �� ��� "����=�!�0�� � �� � �� ���*�;�� ���� ��� �,"�� �� ���
�� ��!!�0������4��"����
- �	���%�2'�((&+�����3�����"�� Q�������Z��33����&�����. �� ��	��� ��!� ����#-��#������
��."������/����"����������"����=�!�0��� ��� �����*�;�� �������� ���,"�� ��������*�; ��
- �����)12'�((%+����%&����� 4��#*������.��#��� ����
�."���������9:,"������
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- ����2$'�((2+����%E�������� +�� �����,"�����# ��>�!����������	�!��� ��)12'�((%+����%&�
��� � 4��#*��+� ������4 � �� ���� ���� ��!� ���� ��� ����!�!�0�� ��� ��� 	���!��4�� ���� � ���; �
3('1(%'���+�� *���#:,"������
- ���� %�&&'%EE)+� ��� �%� ��� � 4��#*��+� � �� ��� ,"�� ��� # ��>�!�� ��� �	�� �%�2'(&+� �	��
�$%&'(&� /� �	�� )3$'(&� � *��� 	��� ��!� ���� #-��#��� ��� ��."������ /� ���"�� ����� ���
"����=�!�0�� ��� � �� ���*�;�� ���� ��� � �� �,"�� �� ��� ���*�; +� ��� #������� ��� � �� ���*�; ��
��#� ������������"����
- �	�� �$%&'�((&+� ��� %)� ��� �!�"*��Q� ����� �Z� %2$+� ��� %2� ��� �!�"*���� 	��� ��!� ����
#-��#��������."������/����"��������� *�������! ����"!!�0���
- ��/�1('�(((+��������$����� 4��#*�������(((��������!�0�����������>�!�!�0���
- ����$�)'%EE�+����3�����"�� +�� *������� ��!� ����#-��#���������� ��!!�0�����������"��
/���."���������� �����*�;�� ����>�������������. ���H!���! ��
- �	��3)%'%EE%+����%�����. �� ����%EE%����.��#��� ����!�� �H!��! ������;�������0�+���
�����"!!� �����H!��!���� #���#���������C���N���N��D+�/�# ��>�!�!� ����� ����� �����
- ���� 1%&2'�(3%+� ��� �%� ��� � 4��#*��+� � *��� � ���!� ���� �H!��!��� /� �����-��� ���

�."������ ��� ���������� ��H!���!��+� 
"*����!� ���� /� ����� �� ��� �����> �#�!�0�+� ��
�����"!!� ���� �H!��!��� � #���#��������� C���N9��N���N���D� /� # ��>�!�!� ����
� ����� �����
- �	��%3$$'%EE$+�����E����#��= +�
 *�������� ��!!�0�����������"��/� �����."���������� ��
���*�;�� ����! ����� � ������. ������!� ��� ��! �� ����<� ��!�0����� �"�� +�/�! ���!!� ����
� ����� ����
- �	�� �%))'�(&(+� ��� )� ��� �*���+� ���� �Z�%3+� ��� %(� ��� #�/ � ��� �(&(+� � �� ��� ,"�� ���
���"�*�� ��� ��.��#��� � ��� ������ �� �� 5����0�+� /� # ��>�!�!� ���� � ����� ���+� ��
�����"!!� �����H!��!���! #���#��������+���������!"�������N9����5&+���>���������* �������
/�* ���� ���������.�����! #���#�� �+���!"�� ��/����"��� ���������0���
- ���� 31$'%EE1�� �����"!!�0�� �H!��!�� � #���#�������� 9�����9�%� ���� ��.��#��� � ���
������ �� ��� ���4�!�0�� /� 9��"���!�0�+� ��>������� �� �"��� � ���� �����  *��� /�  �����
����!�!� �����
- ��.��#��� �������!"��!�0��C�((%D����."��!�0��������:���� �� ��� ��
- ��/�������� ���*���������4���/�
�."������ ������!"��!�0����9 � �+�((2����."��!�0������
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CUADRO COSTOS DE MATERIALES



1 P27EN080 ud 370,95cartel informativo
2 MM72 ud 275,48ventosa de diámetro 100 mm. trifuncional.
3 P01PL010 t. 272,06Betún B60/70 s/camión factoría
4 MM75 ud 202,42hidrante completo con piezas y válvulas
5 P01EB010 m3 128,95Tablón pino 2,50/5,50x205x76
6 MD31 m3 112,71madera para encofrar
7 P02ECS040 ud 98,56Canaleta c/rej.fundición L=980 D=550x395
8 MM32 ud 77,78Válvula de compuerta DN-150 PN-16.
9 P01CC020 t. 76,32Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos

10 P01ES060 m3 71,80Madera pino encofrar 30 mm.
11 MM46 ud 71,14válvula compuerta AVK o similar, 2"
12 MM31 ud 70,12Válvula de compuerta DN-100 PN-16
13 P26DW015 ud 69,30rgtro.fundic.calzada traf.medio
14 ML12 ud 64,57sumidero (marco y rejilla) de 845 x 315 mm. en

fundición nodular
15 P01HM010 m3 59,00Hormigón HM-20/P/20/I central
16 MD07 m3 58,48hormigón HA-25/P/22/Qb
17 ML21 ud 58,33marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal

tipo EN-GJS-500-7, de 60 cm. de paso libre.
18 MD12 m3 56,39hormigón HM-20/P/22/Qb
19 MD11 m3 54,41hormigón HNE-15/P/40/Qb
20 P01CC080 t. 53,03Cemento CEM I 42,5 R/SR granel
21 ML25 ud 51,56Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de

fundición nodular de grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 según normativa municipal.

22 ML48 ud 50,67Cojinete de goma en T tipo EPDM con refuerzo y
abrazaderas de acero inoxidable o PVC para conexión a
la tubería general.

23 P02P ud 48,43Cono asimétrico.
24 P32SF160 ud 42,83Proctor Modificado, suelos-zahorras
25 P01CC031 t. 41,95Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.
26 MD04 m3 41,31hormigón HM-15/P/22/IIa
27 P01HM050 m3 40,59Hormigón HM-30/P/20/I central
28 MM54 ud 39,01brida y grifo de toma 1 1/4"
29 MD03 m3 38,54hormigón HM-12.5/B/40/IIa
30 MD21 m3 36,02mortero de cemento M-250 Kg/m3
31 MM77 ud 35,16boca de riego con registro.
32 MM52 ud 34,33brida y grifo de toma 3/4"
33 ML23 ud. 31,87Marco y tape cuadrado de 40 x 40 cm. de fundición

nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según
normativa municipal.

34 P32HF025 ud 30,12Resist. a compresión, serie de 2 probetas
35 ML11 ud 27,15Sumidero sifónico.
36 P32SF010 ud 27,11Toma de muestras, suelos
37 ML45 ud 21,76T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm., incluso pieza de

conexión a la tubería de acometida y tapón.
38 P27ER010 ud 21,43Señal circular reflex. E.G. D=60 cm
39 ML46 ud 15,83Junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero

inoxidable de 160 o 200 mm.
40 MM44 ud 15,63válvula de latón 1 1/4" con fitting latón
41 MM01 m 15,05Tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm.

(incluido 15 % p.p. de piezas).
42 P01AA020 m3 13,06Arena de río 0/5 mm.
43 MN23 ml 12,20Tubería de P.V.C. de espesor 7.7 mm. y de 315 mm. de

diámetro exterior y junta elástica. Color teja RAL 8023
44 P02TVO130 m. 11,78Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm
45 ML40 ud 11,66Arqueta desmontable modular con fondo de 38 x 38 x

60 cm. de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra
de vidrio.

CUADRO COSTOS DE MATERIALES

Num. Código Unidad Denominación del Material euros
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46 MM99 m 10,72Tubería PE 100, de 110 mm. y PN 10.
47 MM43 ud 10,47válvula de latón 1" con fitting latón
48 ML13 ud 10,42trampillón para llaves en fundición gris.
49 P27EW010 m. 9,60Poste galvanizado 80x40x2 mm.
50 P01AA030 t. 9,20Arena de río 0/5 mm.
51 MC07 m3 8,55zahorra artificial
52 MC01 m3 8,55zahorra natural
53 MC06 m3 7,77arena
54 MG01 m2 7,15baldosa de 40 x 40 x 4,0 blanco y negro granitico

basaltica
55 P01AF260 t. 7,00Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
56 P01AF270 t. 7,00Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
57 P01AF280 t. 7,00Árido machaqueo 18/25 D.A.<25
58 P01AF300 t. 7,00Árido machaqueo 0/6 D.A.<20
59 P01AF310 t. 7,00Árido machaqueo 6/12 D.A.<20
60 P01AF320 t. 7,00Árido machaqueo 12/18 D.A.<20
61 P01AF250 t. 7,00Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
62 MC10 m3 6,22suelo seleccionado (sobre camion en prestamo)
63 P01AG060 t. 5,95Gravilla 20/40 mm.
64 P02TW020 kg 5,72Lubricante para tubos de PVC
65 MN22 m 4,35Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diámetro

200 mm. exterior junta elástica. Color teja RAL 8023
66 MI04 m 3,65bordillo montable 25 x 13
67 P32HF010 ud 3,35Consistencia cono Abrams
68 MM19 m 3,34Tubería de polietileno DN-50 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo
fitting.

69 MI21 m 3,12caz de 30 x 13
70 MI03 m 2,87bordillo 8 x 20
71 M0A29 m 2,85Tubería PE BD 63
72 ML31 ud. 2,54Pate de polipropileno inyectado recorrido internamente

por una varilla de acero de Ø 12 mm.
73 MS01 ml 1,99Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor

2,7 mm. PN 6.
74 P27EH014 kg 1,41Pintura termoplastica en frio
75 MM16 m 1,34Tubería de polietileno DN-25 PN-10,incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo
fitting.

76 P27EH012 kg 1,12Pintura acrilica en base acuosa
77 MM18 ml 1,09Tubería de polietileno DN-40 PN-10, incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo
fitting.

78 P01DW050 m3 0,96Agua
79 ML02 kg 0,85acero corrugado B 500 S.
80 P03A m2 0,85Malla de acero B-500-S, Ø5#15x30 cm.
81 MM17 ml 0,78Tubería de polietileno DN-32 PN-10,incluso parte

proporcional de piezas especiales con uniones tipo
fitting.

82 P27EH040 kg 0,68Microesferas vidrio tratadas
83 MM76 m 0,38malla azul de señalización de 50 cms de ancho
84 P01PC010 kg 0,31Fuel-oil
85 P01PL170 kg 0,26Emulsión asfáltica ECI
86 MS31 ml 0,25Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho.
87 P01PL130 kg 0,20Emulsión asfáltica ECR-1
88 ML03 m 0,07alambre de acero galvanizado de 2 mm. de diámetro.

CUADRO COSTOS DE MATERIALES

Num. Código Unidad Denominación del Material euros
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CUADRO DE COSTOS DE MAQUINARIA



1 M03MC110 h. 256,51Pta.asfált.caliente disc.160 t/h
2 M01HA010 h. 121,26Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.
3 M08EA100 h. 37,36Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV
4 M09F070 h. 35,75Barredora autopropulsada de 20CV
5 QA11 h 29,26retroexcavadora con martillo (con maquinista)
6 M08RV020 h. 24,91Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.
7 M07CB005 h. 24,26Camión basculante de 8 t.
8 M11SP010 h. 22,96Equipo pintabanda aplic. convencional
9 QA05 h 22,66motoniveladora (con maquinista)

10 M08RT050 h. 20,97Rodillo v.autop.tandem 10 t.
11 M05PN010 h. 20,32Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
12 M07CB020 h. 18,04Camión basculante 4x4 14 t.
13 QA06 h 17,57compactador autopropulsado (con maquinista)
14 QA04 h 17,19retroexcavadora (con maquinista)
15 M08CB010 h. 16,14Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
16 QA12 h 15,24cisterna agua s/camión 10.000 l.
17 QA03 h 14,78pala mecánica (con maquinista)
18 M08CA110 h. 14,42Cisterna agua s/camión 10.000 l.
19 QA02 h 12,33camión 20 Tm. (con maquinista)
20 M08B020 h. 7,77Barredora remolcada c/motor auxiliar
21 M11SA010 h. 4,87Ahoyadora
22 QA20 h 4,14sierra radial
23 M07AC020 h. 3,75Dumper convencional 2.000 kg.
24 QA01 h 3,30compresor dos martillos (sin maquinista)
25 QA08 h 3,25compactador manual rodillo (sin maquinista)
26 M06CM030 h. 2,77Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min
27 M03HH030 h. 2,24Hormigonera 300 l. gasolina
28 M08BR020 h. 2,19Barredora remolcada c/motor aux.
29 M03HH020 h. 2,10Hormigonera 200 l. gasolina
30 QA07 h 1,77compactador de bandeja (sin maquinista)
31 M10HV030 h. 1,55Vibrador horm.neumático 100 mm.
32 M07W110 t. 0,21km transporte hormigón
33 M07W030 t. 0,10km transp.aglomerado
34 M07W060 t. 0,05km transporte cemento a granel
35 M07W070 t. 0,05km transporte betún

CUADRO COSTOS DE MAQUINARIA

Num. Código Unidad Denominación de la Maquinaria euros
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CUADRO DE COSTOS MANO DE OBRA



1 OA01 j 105,20oficial de primera

2 OA02 j 93,68peón especialista

3 OA03 j 89,28peón ordinario

4 O01OB520 h. 61,62Equipo técnico laboratorio

5 O01OA030 h. 16,76Oficial primera

6 O01OA020 h. 16,34Capataz

7 O01OB180 h. 15,79Oficial 2ª fontanero calefactor

8 O01OB195 h. 15,57Ayudante fontanero

9 O01OA070 h. 14,55Peón ordinario

10 O01OA010 h. 14,50Encargado

11 O01OA040 h. 12,95Oficial segunda

CUADRO COSTOS MANO DE OBRA

Num. Código Unidad Denominación de la Mano de Obra euros
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES



1 A01MA080 m3 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6
(M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.

O01OA070 1,411 h. Peón ordinario 14,55 20,53
P01CC020 0,250 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sa… 76,32 19,08
P01AA020 1,100 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,06 14,37
P01DW050 0,255 m3 Agua 0,96 0,24
M03HH020 0,400 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,10 0,84

Total por m3 ............: 55,06

2 A01RH080 m3 Hormigón HNE-15/B/40/Qb, con cemento CEM II/A-P 32,5SR, colocado en
obra con los medios auxiliares necesarios, vibrado y curado

O01OA020 0,083 h. Capataz 16,34 1,36
O01OA030 0,415 h. Oficial primera 16,76 6,96
O01OA070 0,830 h. Peón ordinario 14,55 12,08
P01CC080 0,260 t. Cemento CEM I 42,5 R/SR granel 53,03 13,79
P01AA030 0,690 t. Arena de río 0/5 mm. 9,20 6,35
P01AG060 1,380 t. Gravilla 20/40 mm. 5,95 8,21
P01DW050 0,160 m3 Agua 0,96 0,15
M03HH030 0,500 h. Hormigonera 300 l. gasolina 2,24 1,12

Total por m3 ............: 50,02

3 B0B05 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier
clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso
entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo.

OA02 0,014 j peón especialista 93,68 1,31
QA04 0,027 h retroexcavadora (con maquinista) 17,19 0,46
QA08 0,013 h compactador manual rodillo (sin… 3,25 0,04
%IA02 6,000 % Costes indirectos 6 % 1,81 0,11

Total por m3 ............: 1,92

4 C0A03 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos sellecionados
procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido,
humectación y compactación por tongadas.

OA03 0,017 j peón ordinario 89,28 1,52
QA02 0,020 h camión 20 Tm. (con maquinista) 12,33 0,25
QA03 0,040 h pala mecánica (con maquinista) 14,78 0,59
QA07 0,160 h compactador de bandeja (sin m… 1,77 0,28

Total por m3 ............: 2,64

5 D0A07 m3 Hormigón HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.

OA01 0,017 j oficial de primera 105,20 1,79
OA03 0,034 j peón ordinario 89,28 3,04
MD07 1,000 m3 hormigón HA-25/P/22/Qb 58,48 58,48

Total por m3 ............: 63,31

6 D0B03 m3 Hormigón HNE-15/P/40/Qb, colocado en obra, vibrado y curado.

OA01 0,017 j oficial de primera 105,20 1,79
OA03 0,034 j peón ordinario 89,28 3,04
MD11 1,000 m3 hormigón HNE-15/P/40/Qb 54,41 54,41
%IA02 6,000 % Costes indirectos 6 % 59,24 3,55

Total por m3 ............: 62,79

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Num. Código Ud Descripción Euros/ud Total
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7 D0C01 m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.

OA01 0,018 j oficial de primera 105,20 1,89
OA03 0,057 j peón ordinario 89,28 5,09
MD31 0,009 m3 madera para encofrar 112,71 1,01

Total por m2 ............: 7,99

8 L0A02 kg Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

ML02 1,000 kg acero corrugado B 500 S. 0,85 0,85

Total por kg ............: 0,85

9 L0C01 ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400, según
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diámetro interior
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento
mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a la rasante
definitiva.

OA01 0,071 j oficial de primera 105,20 7,47
OA03 0,071 j peón ordinario 89,28 6,34
ML21 1,000 ud marco y tapa de fundición nodul… 58,33 58,33
MD21 0,020 m3 mortero de cemento M-250 Kg/… 36,02 0,72

Total por ud ............: 72,86

10 L0C03 ud Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm. de diámetro interior y 11
kg. de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso colocación a
la rasante definitiva.

OA01 0,034 j oficial de primera 105,20 3,58
OA03 0,032 j peón ordinario 89,28 2,86
ML13 1,000 ud trampillón para llaves en fundici… 10,42 10,42
MD21 0,010 m3 mortero de cemento M-250 Kg/… 36,02 0,36

Total por ud ............: 17,22

11 L0D01 ud Pate de copolímero de polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y
0,33 m. de anchura incluso colocación o reposición.

OA01 0,023 j oficial de primera 105,20 2,42
ML31 1,000 ud. Pate de polipropileno inyectado… 2,54 2,54

Total por ud ............: 4,96

12 M0A01 m Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-100 espesor equivalente a K=9 según
EN-545, revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o
mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte
proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas
de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.

OA01 0,006 j oficial de primera 105,20 0,63
OA03 0,013 j peón ordinario 89,28 1,16
MM01 1,000 m Tubería de fundición dúctil de di… 15,05 15,05

Total por m ............: 16,84

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Num. Código Ud Descripción Euros/ud Total
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13 M0B03 m Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-32, incluso apertura de zanja de
30x70 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20
cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

OA01 0,002 j oficial de primera 105,20 0,21
OA03 0,002 j peón ordinario 89,28 0,18
MC06 0,060 m3 arena 7,77 0,47
MM17 1,000 ml Tubería de polietileno DN-32 P… 0,78 0,78
QA04 0,002 h retroexcavadora (con maquinista) 17,19 0,03
QA07 0,002 h compactador de bandeja (sin m… 1,77 0,00

Total por m ............: 1,67

14 M0B04 m Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-40, incluso apertura de zanja de
30x75 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 20
cm. de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.

OA01 0,002 j oficial de primera 105,20 0,21
OA03 0,005 j peón ordinario 89,28 0,45
MC06 0,060 m3 arena 7,77 0,47
MM18 1,000 ml Tubería de polietileno DN-40 P… 1,09 1,09
QA04 0,024 h retroexcavadora (con maquinista) 17,19 0,41
QA07 0,072 h compactador de bandeja (sin m… 1,77 0,13

Total por m ............: 2,76

15 M0I03 m Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diametro inferior
a 500 mm. mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm. de anchura
de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

OA03 0,002 j peón ordinario 89,28 0,18
MM76 1,000 m malla azul de señalización de 5… 0,38 0,38

Total por m ............: 0,56

16 M0J11 ud Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm. de dimensiones mínimas
interiores, de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, macizada
de hormigón HM-12,5 de 68x68x75 cm. de medidas exteriores, incluso marco y
tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124, obras de tierra
y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.

OA01 0,002 j oficial de primera 105,20 0,21
OA03 0,002 j peón ordinario 89,28 0,18
MD11 0,202 m3 hormigón HNE-15/P/40/Qb 54,41 10,99
MD21 0,010 m3 mortero de cemento M-250 Kg/… 36,02 0,36
ML23 1,000 ud. Marco y tape cuadrado de 40 x … 31,87 31,87
ML40 1,000 ud Arqueta desmontable modular c… 11,66 11,66

Total por ud ............: 55,27

17 O01OA140 h. Cuadrilla F

O01OA040 0,583 h. Oficial segunda 12,95 7,55
O01OA070 0,582 h. Peón ordinario 14,55 8,47

Total por h. ............: 16,02

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Num. Código Ud Descripción Euros/ud Total
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18 U03RA060 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.

O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 14,55 0,04
M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 3,75 0,01
M08BR020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor aux. 2,19 0,00
M08CB010 0,001 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 16,14 0,02
P01PL130 1,000 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,20 0,20

Total por m2 ............: 0,27

19 U03RI050 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de
capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación
de la superficie.

O01OA070 0,003 h. Peón ordinario 14,55 0,04
M08CA110 0,002 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 14,42 0,03
M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 3,75 0,01
M08BR020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor aux. 2,19 0,00
M08CB010 0,002 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 16,14 0,03
P01PL170 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,26 0,26

Total por m2 ............: 0,37

20 U03VC030 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en capa intermedia, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de cemento y betún.

O01OA010 0,008 h. Encargado 14,50 0,12
O01OA030 0,008 h. Oficial primera 16,76 0,13
O01OA070 0,025 h. Peón ordinario 14,55 0,36
M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 20,32 0,20
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 256,51 2,57
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 18,04 0,18
M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.11… 37,36 0,37
M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tandem 10 t. 20,97 0,21
M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 24,91 0,25
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 14,42 0,04
M07W030 50,000 t. km transp.aglomerado 0,10 5,00
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,31 2,48
P01AF250 0,500 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 7,00 3,50
P01AF260 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,00 1,75
P01AF270 0,200 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 7,00 1,40
P01AF280 0,150 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 7,00 1,05

Total por t. ............: 19,61

21 U03VC080 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de cemento y betún.

O01OA010 0,008 h. Encargado 14,50 0,12
O01OA030 0,008 h. Oficial primera 16,76 0,13
O01OA070 0,033 h. Peón ordinario 14,55 0,48
M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 20,32 0,20
M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 256,51 2,57
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 18,04 0,18
M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.11… 37,36 0,37
M08RT050 0,010 h. Rodillo v.autop.tandem 10 t. 20,97 0,21
M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 24,91 0,25
M08CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 14,42 0,04
M07W030 50,000 t. km transp.aglomerado 0,10 5,00
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,31 2,48
P01AF300 0,600 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 7,00 4,20
P01AF310 0,250 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 7,00 1,75
P01AF320 0,100 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 7,00 0,70

Total por t. ............: 18,68

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Num. Código Ud Descripción Euros/ud Total
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22 U03VC100 t. Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010 1,000 t. Betún B60/70 s/camión factoría 272,06 272,06
M07W070 300,000 t. km transporte betún 0,05 15,00

Total por t. ............: 287,06

23 U03VC120 t. Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01CC031 1,000 t. Cem.CEM II/A-V 32,5 R s/cam.f… 41,95 41,95
M07W060 130,000 t. km transporte cemento a granel 0,05 6,50

Total por t. ............: 48,45

24 U05LG010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I colocado en obra con los medios auxiliares
necesarios, incluso vibrado y curado, terminado.

O01OA020 0,033 h. Capataz 16,34 0,54
O01OA030 0,150 h. Oficial primera 16,76 2,51
O01OA070 0,152 h. Peón ordinario 14,55 2,21
M10HV030 0,160 h. Vibrador horm.neumático 100 … 1,55 0,25
M06CM030 0,160 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 2,77 0,44
M01HA010 0,040 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=… 121,26 4,85
P01HM010 1,020 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 59,00 60,18
M07W110 30,600 t. km transporte hormigón 0,21 6,43

Total por m3 ............: 77,41

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Num. Código Ud Descripción Euros/ud Total
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ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS
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1 A0A03 m2 Demolición de pavimento mixto en calzada (asfalto sobre
hormigón), compuesto por firmes rígidos y flexibles de cualquier
tipo, hasta un espesor de 35 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,010 j 93,68 0,94peón especialista
OA03 0,010 j 89,28 0,89peón ordinario
QA01 0,012 h 3,30 0,04compresor dos martillos.
QA02 0,050 h 12,33 0,62camión 20 Tm.
QA11 0,030 h 29,26 0,88retroexcavadora con martillo
%IA02 6,000 % 3,37 0,20costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 3,57 0,00

Total por m2 .................... 3,57

2 A0A05 m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o
por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30
cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de
productos a vertedero.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,008 j 93,68 0,75peón especialista
OA03 0,010 j 89,28 0,89peón ordinario
QA01 0,012 h 3,30 0,04compresor dos martillos.
QA02 0,050 h 12,33 0,62camión 20 Tm.
QA11 0,020 h 29,26 0,59retroexcavadora con martillo
%IA02 6,000 % 2,89 0,17costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 3,06 0,00

Total por m2 .................... 3,06

3 A0B04 ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y
transporte de productos a vetedero o acopio, así como
terraplenado del hueco resultante.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,050 j 93,68 4,68peón especialista
OA03 0,050 j 89,28 4,46peón ordinario
QA01 0,266 h 3,30 0,88compresor dos martillos.
QA02 0,044 h 12,33 0,54camión 20 Tm.
%IA02 6,000 % 10,56 0,63costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 11,19 0,00

Total por ud .................... 11,19

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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4 A0B05 ud Demolición de arquetas, pozos de registro ó cámaras de descarga,
incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno
compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,208 j 93,68 19,49peón especialista
OA03 0,208 j 89,28 18,57peón ordinario
QA01 4,000 h 3,30 13,20compresor dos martillos.
QA11 0,667 h 29,26 19,52retroexcavadora con martillo
QA02 0,667 h 12,33 8,22camión 20 Tm.
%IA02 6,000 % 79,00 4,74costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 83,74 0,00

Total por ud .................... 83,74

5 A0B99 m Demolición de canalizaciones de saneamiento, por medios
mecánicos, incluyendo excavación o apertura de zanja.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,012 j 93,68 1,12peón especialista
OA03 0,012 j 89,28 1,07peón ordinario
QA01 0,015 h 3,30 0,05compresor dos martillos.
QA02 0,026 h 12,33 0,32camión 20 Tm.
QA11 0,015 h 29,26 0,44retroexcavadora con martillo
%IA02 6,000 % 3,00 0,18costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 3,18 0,00

Total por m .................... 3,18

6 A0D01 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un
espesor de 4 cm., incluso recorte de juntas y transporte de
productos a vertedero.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

Sin descomposición 2,58
0,000 % Costes Indirectos 2,58 0,00

Total por m2 .................... 2,58

7 A0E01 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA03 0,033 j 89,28 2,95peón ordinario
QA20 0,028 h 4,14 0,12sierra radial
%IA02 6,000 % 3,07 0,18costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 3,25 0,00

Total por m .................... 3,25

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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8 B0A02 m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor,
incluso refino y compactación.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA03 0,027 j 89,28 2,41peón ordinario
QA11 0,033 h 29,26 0,97retroexcavadora con martillo
QA03 0,033 h 14,78 0,49pala mecánica.
QA06 0,008 h 17,57 0,14compactador autoprop.
%IA02 6,000 % 4,01 0,24costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 4,25 0,00

Total por m3 .................... 4,25

9 B0B04 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y
manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso entibación,
agotamiento, refino y compactación del fondo.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,057 j 93,68 5,34peón especialista
QA04 0,016 h 17,19 0,28retroexcavadora.
QA11 0,050 h 29,26 1,46retroexcavadora con martillo
QA08 0,013 h 3,25 0,04compactador m. rodillo.
%IA02 6,000 % 7,12 0,43costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 7,55 0,00

Total por m3 .................... 7,55

10 B0C01 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
vertedero, acopio o lugar de empleo.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

QA11 0,030 h 29,26 0,88retroexcavadora con martillo
QA02 0,160 h 12,33 1,97camión 20 Tm.
%IA02 6,000 % 2,85 0,17costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 3,02 0,00

Total por m3 .................... 3,02

11 C0A02 m3 Terraplenado en la explanación con zahorra natural procedente de
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación,
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA03 0,004 j 89,28 0,36peón ordinario
MC01 1,000 m3 8,55 8,55zahorra natural
QA02 0,080 h 12,33 0,99camión 20 Tm.
QA04 0,009 h 17,19 0,15retroexcavadora.
QA12 0,012 h 15,24 0,18cisterna agua s/camión 10.000 l.
QA06 0,027 h 17,57 0,47compactador autoprop.
%IA02 6,000 % 10,70 0,64costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 11,34 0,00

Total por m3 .................... 11,34

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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12 C0A06 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de PRESTAMOS, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,017 j 93,68 1,59peón especialista
MC10 1,100 m3 6,22 6,84suelo seleccionado
QA12 0,010 h 15,24 0,15cisterna agua s/camión 10.000 l.
QA04 0,021 h 17,19 0,36retroexcavadora.
QA08 0,010 h 3,25 0,03compactador m. rodillo.
QA02 0,140 h 12,33 1,73camión 20 Tm.
%IA02 6,000 % 10,70 0,64costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 11,34 0,00

Total por m3 .................... 11,34

13 C0B02 m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo,
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y
compactación por tongadas.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA03 0,006 j 89,28 0,54peón ordinario
MC07 1,000 m3 8,55 8,55zahorra artificial
QA05 0,015 h 22,66 0,34motoniveladora.
QA06 0,030 h 17,57 0,53compactador autoprop.
%IA02 6,000 % 9,96 0,60costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 10,56 0,00

Total por m3 .................... 10,56

14 C0C01 m3 Relleno de arena en asiento y protección tubería, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA03 0,002 j 89,28 0,18peón ordinario
MC06 1,000 m3 7,77 7,77arena
QA02 0,190 h 12,33 2,34camión 20 Tm.
QA12 0,015 h 15,24 0,23cisterna agua s/camión 10.000 l.
QA11 0,010 h 29,26 0,29retroexcavadora con martillo
QA08 0,020 h 3,25 0,07compactador m. rodillo.
%IA02 6,000 % 10,88 0,65costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 11,53 0,00

Total por m3 .................... 11,53

15 D0B04 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qb, colocado en obra, vibrado y curado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,029 j 105,20 3,05oficial de primera
OA03 0,058 j 89,28 5,18peón ordinario
MD12 1,000 m3 56,39 56,39hormigón HM-20/P/22/Qb
%IA02 6,000 % 64,62 3,88costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 68,50 0,00

Total por m3 .................... 68,50

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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16 E0A00 PA Transporte de equipo de asfalto (medios humanos y materiales)
hasta la obra para extendido de riegos y mbc.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

Sin descomposición 1.090,96
0,000 % Costes Indirectos 1.090,96 0,00

Total por PA .................... 1.090,96

17 E0B04 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
hasta 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,047 j 105,20 4,94oficial de primera
OA02 0,047 j 93,68 4,40peón especialista
OA03 0,096 j 89,28 8,57peón ordinario
MD21 0,025 m3 36,02 0,90mortero de cemento M-250
QA01 0,667 h 3,30 2,20compresor dos martillos.
%IA02 6,000 % 21,01 1,26costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 22,27 0,00

Total por ud .................... 22,27

18 E0B06 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,100 j 105,20 10,52oficial de primera
OA02 0,100 j 93,68 9,37peón especialista
OA03 0,199 j 89,28 17,77peón ordinario
MD21 0,040 m3 36,02 1,44mortero de cemento M-250
QA01 1,000 h 3,30 3,30compresor dos martillos.
%IA02 6,000 % 42,40 2,54costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 44,94 0,00

Total por ud .................... 44,94

19 E0B08 m Revestido con mortero de cemento del encuentro de fachada con
pavimento de acera.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA03 0,017 j 89,28 1,52peón ordinario
MD21 0,020 m3 36,02 0,72mortero de cemento M-250
%IA02 6,000 % 2,24 0,13costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 2,37 0,00

Total por m .................... 2,37

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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20 E29BFF015 ud Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de
hormigón fresco con la toma de muestras, fabricación y
conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a
compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30
cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

P32HF010 2,000 ud 3,35 6,70Consistencia cono Abrams
P32HF025 1,000 ud 30,12 30,12Resist. a compresión, serie de 2 probetas

0,000 % Costes Indirectos 36,82 0,00

Total por ud .................... 36,82

21 G0A01 m2 Pavimento de baldosa de terrazo petreo abujardado de Terrazos
Ruiz modelo REF: AB o similar, de 40x40x4 cm. de color a elegir
por la Dirección de obra, sobre solera de hormigón, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Completamente terminado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,018 j 105,20 1,89oficial de primera
OA03 0,018 j 89,28 1,61peón ordinario
MG01 1,000 m2 7,15 7,15baldosa 40x40x4,0
MD21 0,040 m3 36,02 1,44mortero de cemento M-250
%IA02 6,000 % 12,09 0,73costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 12,82 0,00

Total por m2 .................... 12,82

22 G0B02 m2 Pavimento contínuo de aceras formado por losa de hormigón
HNE-15 "in situ", de 12 cm de espesor, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas y curado, terminado para
colocación de adoquín/baldosa. Incluso mallazo ø8mm 15x25cm.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,012 j 105,20 1,26oficial de primera
OA03 0,012 j 89,28 1,07peón ordinario
MD11 0,130 m3 54,41 7,07hormigón HNE-15/P/40/Qb
L0A02 4,000 kg 0,85 3,40Acero B 500 S.
%IA02 6,000 % 12,80 0,77costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 13,57 0,00

Total por m2 .................... 13,57

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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23 I0A02 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes
y rejuntado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,011 j 105,20 1,16oficial de primera
OA03 0,022 j 89,28 1,96peón ordinario
MI03 1,000 m 2,87 2,87bordillo 8 x 20
MD11 0,052 m3 54,41 2,83hormigón HNE-15/P/40/Qb
%IA02 6,000 % 8,82 0,53costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 9,35 0,00

Total por m .................... 9,35

24 I0A04 m Bordillo MONTABLE recto o curvo, prefabricado de hormigón
HM-35, de 25 x 13 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón
HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,012 j 105,20 1,26oficial de primera
OA03 0,022 j 89,28 1,96peón ordinario
MI04 1,000 m 3,65 3,65bordillo montable 25 x 13
MD11 0,057 m3 54,41 3,10hormigón HNE-15/P/40/Qb
%IA02 6,000 % 9,97 0,60costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 10,57 0,00

Total por m .................... 10,57

25 I0F01 m Caz prefabricado de hormigón HM-35, de 40x13 cm., con una
huella en arco de circunferencia de 3 cm. de flecha máxima,
provisto de capa extrafuerte coloreada en su cara vista, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes
y rejuntado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,012 j 105,20 1,26oficial de primera
OA03 0,022 j 89,28 1,96peón ordinario
MD11 0,050 m3 54,41 2,72hormigón HNE-15/P/40/Qb
MI21 1,000 m 3,12 3,12caz de 40 x 13 cm
%IA02 6,000 % 9,06 0,54costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 9,60 0,00

Total por m .................... 9,60

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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26 I0G01 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124, tipo sifónico,
compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de
dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición
dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos
y demás obra complementaria de conexión a pozo de registro.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,115 j 105,20 12,10oficial de primera
OA03 0,154 j 89,28 13,75peón ordinario
MD11 0,157 m3 54,41 8,54hormigón HNE-15/P/40/Qb
MD31 0,006 m3 112,71 0,68madera para encofrar
MD21 0,015 m3 36,02 0,54mortero de cemento M-250
ML11 1,000 ud 27,15 27,15Sumidero sifónico de 425x268 mm.
%IA02 6,000 % 62,76 3,77costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 66,53 0,00

Total por ud .................... 66,53

27 I0G02 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124, tipo sifónico,
compuesto por arqueta de hormigón HM-15 in situ de 845 x 315
mm. de dimensiones mínimas interiores, más rejilla y marco de
fundición dúctil provisto de cadena antirrobo y un peso mínimo del
conjunto de 75 kg., incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones,
agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo
de registro.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,166 j 105,20 17,46oficial de primera
OA03 0,222 j 89,28 19,82peón ordinario
MD11 0,249 m3 54,41 13,55hormigón HNE-15/P/40/Qb
MD31 0,010 m3 112,71 1,13madera para encofrar
MD21 0,030 m3 36,02 1,08mortero de cemento M-250
ML12 1,000 ud 64,57 64,57sumidero doble
%IA02 6,000 % 117,61 7,06costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 124,67 0,00

Total por ud .................... 124,67

28 I0G14 m Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C.,
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de
hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA03 0,129 j 89,28 11,52peón ordinario
MN22 1,000 m 4,35 4,35tubería de P.V.C. D200mm
MD11 0,171 m3 54,41 9,30hormigón HNE-15/P/40/Qb
QA07 0,333 h 1,77 0,59compactador de bandeja.
%IA02 6,000 % 25,76 1,55costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 27,31 0,00

Total por m .................... 27,31

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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29 M0A26 m Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 125 mm. de
diámetro nominal y 7,4 mm de espesor y una presión de trabajo de
10 kg./cm2., p.p. de elementos de uniones electrosoldadas,
reducciones, anclajes, piezas especiales de fundición y medios
auxiliares, excepto llaves, ventosas y desagües, colocada y
probada con tomas, i/señalización mediante banda contínua de
malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, completamente
terminada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,008 j 105,20 0,84oficial de primera
OA03 0,017 j 89,28 1,52peón ordinario
MM99 1,000 m 10,72 10,72tubería d=125 mm., PE100, PN10
MM76 1,000 m 0,38 0,38malla azul 50 cms señal.
%IA02 6,000 % 13,46 0,81costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 14,27 0,00

Total por m .................... 14,27

30 M0D02 ud Válvula compuerta AVK, o similar, de 125 mm. de diámetro y
bridas de transición PN-16, cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 EN 1563 (GGG-50, DIN 1693), revestimiento de
resina epoxi aplicada electrostáticamente (interna y externamente)
según DIN 30677 y GSK, husillo de acero inoxidable DIN X 20 Cr
13, sellado superior NBR, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de
EPDM, compuerta de fundición dúctil EN-GJS-500-7
completamente vulcanizada con caucho EPDM (interna y
externamente) con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167
(CZ 132, BS 2874), collarín de latón CW602N según EN 12165
(CZ 132, BS 2872), tornillos de acero inoxidable A2, avellanados y
sellados con silicona, incluso accesorios de acoplamiento a
tubería, anclajes, TORNILLERÍA EN ACERO ZINCADO 6.8 y
pintura, totalmente instalada y probada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,104 j 105,20 10,94oficial de primera
OA02 0,208 j 93,68 19,49peón especialista
MM32 1,000 ud 77,78 77,78Válvula comp.DN-125 PN-16-MOD2006
%IA02 6,000 % 108,21 6,49costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 114,70 0,00

Total por ud .................... 114,70

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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31 M0E22 ud Desconexión para posterior renovación de toma de agua de
cualquier diámetro en fincas particulares sobre tubería general de
diámetro variable que se mantiene, incluyendo desmontaje y
extracción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón
adecuado, obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente
terminada y probada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,046 j 105,20 4,84oficial de primera
OA03 0,092 j 89,28 8,21peón ordinario
%IA02 6,000 % 13,05 0,78costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 13,83 0,00

Total por ud .................... 13,83

32 M0E31 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería
existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y
extracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y
mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y
probado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,144 j 105,20 15,15oficial de primera
OA03 0,144 j 89,28 12,86peón ordinario
QA01 0,080 h 3,30 0,26compresor dos martillos.
QA02 0,333 h 12,33 4,11camión 20 Tm.
%IA02 6,000 % 32,38 1,94costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 34,32 0,00

Total por ud .................... 34,32

33 M0E43 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general,
válvula de compuerta de latón de 450 g., arqueta de 40x40 cm. de
dimensiones mínimas interiores de hormigón HNE-15 con marco y
tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de
20 kg. de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10
DN-25, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,058 j 93,68 5,43peón especialista
OA03 0,058 j 89,28 5,18peón ordinario
MM43 1,000 ud 10,47 10,47válvula de latón 1"
QA07 0,050 h 1,77 0,09compactador de bandeja.
M0J11 1,000 ud 55,27 55,27Arqueta para abastecimiento de 38x38x60

cm.
M0B03 5,000 m 1,67 8,35Tubería PEBD DN-32 PN-10
%IA02 6,000 % 84,79 5,09costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 89,88 0,00

Total por ud .................... 89,88

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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34 M0E44 ud Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general,
válvula de compuerta de latón de 1160 g., arqueta según definición
planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase
C-250 según EN-124 de 20 kg. de peso mínimo del conjunto,
tuberia de PEBD PN-10 DN-40, incluso obras de tierra y fábrica
complementarias y acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA02 0,076 j 93,68 7,12peón especialista
OA03 0,076 j 89,28 6,79peón ordinario
MM44 1,000 ud 15,63 15,63válvula de latón 1 1/4"
QA07 0,050 h 1,77 0,09compactador de bandeja.
M0J11 1,000 ud 55,27 55,27Arqueta para abastecimiento de 38x38x60

cm.
M0B04 5,000 m 2,76 13,80Tubería PEBD DN-40 PN-10
%IA02 6,000 % 98,70 5,92costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 104,62 0,00

Total por ud .................... 104,62

35 M0F02 ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso
válvula de compuerta, accesorios y piezas especiales de fundición
dúctil DN-100, anclajes, colocación y prueba.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,104 j 105,20 10,94oficial de primera
OA03 0,208 j 89,28 18,57peón ordinario
MM31 1,000 ud 70,12 70,12válvula comp. DN-100 PN-16
MM72 1,000 ud 275,48 275,48ventosa trifuncional 100 mm
%IA02 6,000 % 375,11 22,51costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 397,62 0,00

Total por ud .................... 397,62

36 M0G01 ud Desagüe de 63 mm. de diámetro interior, sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de
compuerta AVK o similar de 2" embridada, tubería de PE 63 hasta
5 m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundición
dúctil, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de
tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,193 j 105,20 20,30oficial de primera
OA02 0,193 j 93,68 18,08peón especialista
OA03 0,289 j 89,28 25,80peón ordinario
MD11 0,050 m3 54,41 2,72hormigón HNE-15/P/40/Qb
MM46 1,000 ud 71,14 71,14válvula compuerta 2"
M0A29 5,000 m 2,85 14,25tubería PEBD 63
QA03 0,800 h 14,78 11,82pala mecánica.
QA07 4,000 h 1,77 7,08compactador de bandeja.
B0B05 3,500 m3 1,92 6,72Excava. zanjas med. mec.
B0C01 0,672 m3 3,02 2,03Carga trans.tierras exca.
C0C01 0,525 m3 11,53 6,05Relleno arena
M0I03 5,000 m 0,56 2,80Malla azul de 50 cm. D<500
C0A03 2,940 m3 2,64 7,76Relleno zanjas prod.exca.
%IA02 6,000 % 196,55 11,79costes indirectos 6 %

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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0,000 % Costes Indirectos 208,34 0,00

Total por ud .................... 208,34

37 M0H01 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de
cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero
inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tubería
DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de
longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de
compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,123 j 105,20 12,94oficial de primera
OA02 0,125 j 93,68 11,71peón especialista
OA03 0,182 j 89,28 16,25peón ordinario
MD11 0,274 m3 54,41 14,91hormigón HNE-15/P/40/Qb
MD21 0,015 m3 36,02 0,54mortero de cemento M-250
MM31 1,000 ud 70,12 70,12válvula comp. DN-100 PN-16
MM75 1,000 ud 202,42 202,42hidrante completo con piezas
ML25 1,000 ud 51,56 51,56marco y tapa para hidrante 58,4x46,6 cm.
QA03 0,200 h 14,78 2,96pala mecánica.
QA07 0,200 h 1,77 0,35compactador de bandeja.
B0B05 3,500 m3 1,92 6,72Excava. zanjas med. mec.
C0C01 0,525 m3 11,53 6,05Relleno arena
B0C01 0,672 m3 3,02 2,03Carga trans.tierras exca.
M0I03 5,000 m 0,56 2,80Malla azul de 50 cm. D<500
C0A03 2,940 m3 2,64 7,76Relleno zanjas prod.exca.
M0A01 4,000 m 16,84 67,36Tubería f.d. d=100 mm.
%IA02 6,000 % 476,48 28,59costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 505,07 0,00

Total por ud .................... 505,07

38 M0H02 ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y
llave de toma sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería
de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y
accesorios, marco y tapa de registro de fundición según modelo,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,083 j 105,20 8,73oficial de primera
OA02 0,083 j 93,68 7,78peón especialista
OA03 0,156 j 89,28 13,93peón ordinario
MD03 0,010 m3 38,54 0,39hormigón HM-12.5/B/40/IIa
MM54 1,000 ud 39,01 39,01grifo de toma 1 1/4"
MM18 4,000 ml 1,09 4,36Tubería PEBD DN-40 PN-10
MM77 1,000 ud 35,16 35,16boca de riego
QA07 1,500 h 1,77 2,66compactador de bandeja.
%IA02 6,000 % 112,02 6,72costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 118,74 0,00

Total por ud .................... 118,74

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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39 M0J03 ud Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones
medias interiores, de hormigón HA-25/P/22/Qb armado, incluso
obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de
polipropileno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de
maniobra con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo
del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circular de
fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso
libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la
rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo
correspondiente.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

B0B05 7,896 m3 1,92 15,16Excava. zanjas med. mec.
B0C01 9,475 m3 3,02 28,61Carga trans.tierras exca.
D0A07 3,800 m3 63,31 240,58Hormi. HA-25/P/22/Qb armar obra
D0C01 15,000 m2 7,99 119,85Encofra. y desenco.moldes
L0A02 100,208 kg 0,85 85,18Acero B 500 S.
L0C01 1,000 ud 72,86 72,86Registro fundi.nod. d=60
L0C03 1,000 ud 17,22 17,22Trampillón fundi.d=105 mm
L0D01 4,000 ud 4,96 19,84Pate de copolímero de polipropileno
%IA02 6,000 % 599,30 35,96costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 635,26 0,00

Total por ud .................... 635,26

40 M0J04 ud Arqueta de llaves circular de diámetro 1,20 m. y profundidad 1,90
m., hormigón HNE-17,5/P/40/Qb con marco y tapa circular de
fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso
libre, tipo Rexel de Funditubo o similar, ejecutada s/detalle planos,
totalmente terminada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,271 j 105,20 28,51oficial de primera
OA02 0,140 j 93,68 13,12peón especialista
P26DW015 1,000 ud 69,30 69,30rgtro.fundic.calzada traf.medio
D0B03 1,690 m3 62,79 106,12Hormi. HNE-15/P/40/Qb colo. obra
D0C01 0,500 m2 7,99 4,00Encofra. y desenco.moldes
B0B05 6,150 m3 1,92 11,81Excava. zanjas med. mec.
%IA02 6,000 % 232,86 13,97costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 246,83 0,00

Total por ud .................... 246,83

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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41 N0B01 m Tubería de PVC color teja, de 315 mm. de diámetro, rigidez SN8,
sección circular con copa, unión por junta de goma labiada,
colocada en zanja sobre losa de hormigón HNE-15/B/40/Qb,
envuelto completamente en el mismo hormigón y sujeto mediante
flejes metálicos a la solera cada 1,50 metros, con p.p. de juntas y
medios auxiliares.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,002 j 105,20 0,21oficial de primera
OA03 0,006 j 89,28 0,54peón ordinario
MN23 1,000 ml 12,20 12,20Tubería de P.V.C. D315
MD11 0,300 m3 54,41 16,32hormigón HNE-15/P/40/Qb
ML03 1,000 m 0,07 0,07alambre de acero galvaniz
QA04 0,009 h 17,19 0,15retroexcavadora.
%IA02 6,000 % 29,49 1,77costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 31,26 0,00

Total por m .................... 31,26

42 N0C02 m Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería
de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de
espesor envuelta en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 40
cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes
a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente
terminada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,023 j 105,20 2,42oficial de primera
OA03 0,047 j 89,28 4,20peón ordinario
MN22 1,000 m 4,35 4,35tubería de P.V.C. D200mm
MD11 0,129 m3 54,41 7,02hormigón HNE-15/P/40/Qb
QA02 0,085 h 12,33 1,05camión 20 Tm.
QA04 0,085 h 17,19 1,46retroexcavadora.
QA07 0,085 h 1,77 0,15compactador de bandeja.
%IA02 6,000 % 20,65 1,24costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 21,89 0,00

Total por m .................... 21,89

43 N0C14 m Tubería provisional para red de abastecimiento, de polietileno de
baja densidad PE-40, PN-10 DN-50, de 6,9 mm. de espesor,
incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tubería, así
como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos,
reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,002 j 105,20 0,21oficial de primera
MC06 0,060 m3 7,77 0,47arena
MM19 1,000 m 3,34 3,34tubería PEBD DN-50 PN-10
%IA02 6,000 % 4,02 0,24costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 4,26 0,00

Total por m .................... 4,26

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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44 N0C15 ud Conexión al alcantarillado de acometida existente de 160 o 200
mm. de diámetro, integrada por demolición completa de la
acometida antigua y colocación de nueva conexión sobre tubería
general de P.V.C. de cualquier diámetro a base de T de P.V.C. de
igual diámetro que la tubería de acometida, unida mediante su
extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete
de goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de acero
inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un
tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con
abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de
salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y
fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,125 j 105,20 13,15oficial de primera
OA02 0,083 j 93,68 7,78peón especialista
OA03 0,083 j 89,28 7,41peón ordinario
QA01 1,333 h 3,30 4,40compresor dos martillos.
QA07 4,000 h 1,77 7,08compactador de bandeja.
ML45 1,000 ud 21,76 21,76T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm.
ML46 1,000 ud 15,83 15,83junta de goma tipo EPDM
ML48 1,000 ud 50,67 50,67cojinete de goma en T tipo EPDM
%IA02 6,000 % 128,08 7,68costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 135,76 0,00

Total por ud .................... 135,76

45 N0D00 ud Pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesto por base de
hormigón  HM-20/P/20/Qb de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor
mínimo en solera, con terminación en forma tronco cónica de 30
cm. de espesor mínimo y 125 cm. de altura, incluyendo obras de
tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, hormigón
HM-20/P/20/Qb de refuerzo, pates de polipropileno, marco y tapa
circular de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 tipo
REXELL de SAINT GOBAIN o similar, de Ø60 cm. de paso libre,
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

B0B04 5,022 m3 7,55 37,92Excava. zanja mecá.manual
B0C01 6,030 m3 3,02 18,21Carga trans.tierras exca.
OA01 0,125 j 105,20 13,15oficial de primera
OA02 0,083 j 93,68 7,78peón especialista
MD12 0,226 m3 56,39 12,74hormigón HM-20/P/22/Qb
P03A 1,130 m2 0,85 0,96malla 15x30x5
P02P 1,000 ud 48,43 48,43cono asimé.HM uni.rigi.120/80-60
L0D01 3,000 ud 4,96 14,88Pate de copolímero de polipropileno
L0C01 1,000 ud 72,86 72,86Registro fundi.nod. d=60
%IA02 6,000 % 226,93 13,62costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 240,55 0,00

Total por ud .................... 240,55

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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46 N0D01 ud Adecuación de pozo de registro existente y conexión de nueva
tubería de saneamiento de cualquier diámetro a pozo existente,
refino del fondo, con mantenimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada
y probada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,332 j 105,20 34,93oficial de primera
OA02 0,332 j 93,68 31,10peón especialista
OA03 0,830 j 89,28 74,10peón ordinario
MD21 0,050 m3 36,02 1,80mortero de cemento M-250
QA01 2,667 h 3,30 8,80compresor dos martillos.
QA02 0,333 h 12,33 4,11camión 20 Tm.
%IA02 6,000 % 154,84 9,29costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 164,13 0,00

Total por ud .................... 164,13

47 N0H10 ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter provisional, sobre
tubería provisional DN-50, compuesta por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general,
tubería de polietileno DN-25 PN-10 de longitud variable, obras de
tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior
retirada del conjunto.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,087 j 105,20 9,15oficial de primera
OA02 0,125 j 93,68 11,71peón especialista
MM52 0,200 ud 34,33 6,87grifo de toma 3/4"
MM16 0,800 m 1,34 1,07tubería PEBD DN-25 PN-10
%IA02 6,000 % 28,80 1,73costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 30,53 0,00

Total por ud .................... 30,53

48 O0A01 ml Canalización PREVISION CRUCES de calzada constituida por 1
tubería de PVC DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta
en un prisma   de hormigón HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras
de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y
reposición de pavimento, en su caso.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,017 j 105,20 1,79oficial de primera
OA03 0,034 j 89,28 3,04peón ordinario
MD04 0,114 m3 41,31 4,71hormigón HM-15/P/22/IIa
MS01 1,000 ml 1,99 1,99Tubería PVC 110 mm. e=2,7 mm.
QA02 0,035 h 12,33 0,43camión 20 Tm.
QA04 0,035 h 17,19 0,60retroexcavadora.
MS31 1,000 ml 0,25 0,25Malla verde a=30 cm.
%IA02 6,000 % 12,81 0,77costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 13,58 0,00

Total por ml .................... 13,58

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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49 PA001 PA Partida alzada en mantenimiento del servicio de saneamiento
durante la ejecución de las obras, por utilización de bombas,
by-pass.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

Sin descomposición 155,95
0,000 % Costes Indirectos 155,95 0,00

Total por PA .................... 155,95

50 PA002 t Gestión de residuos generados durante la obra. s/ Anejo de
Gestión de Residuos.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

PA002_ 1,000 ud 3,13 3,13gestión residuos
0,000 % Costes Indirectos 3,13 0,00

Total por t .................... 3,13

51 PA003 t Gestión de residuos generados durante la obra. s/ Anejo de
Gestión de Residuos.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

PA002_ 1,000 ud 3,13 3,13gestión residuos
0,000 % Costes Indirectos 3,13 0,00

Total por t .................... 3,13

52 PA005 ud Cartel informativo de obra, i/ transporte y colocación en obra.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,108 j 105,20 11,36oficial de primera
OA03 0,108 j 89,28 9,64peón ordinario
P27EN080 1,000 ud 370,95 370,95cartel informativo
%IA02 6,000 % 391,95 23,52costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 415,47 0,00

Total por ud .................... 415,47

53 U03VC180 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC22 BASE 50/70 G
en capa intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste
de los Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

U03VC030 0,150 t. 19,61 2,94M.B.C. TIPO G-20 DESG.ÁNGELES<25
U03RI050 1,000 m2 0,37 0,37RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI
U03VC120 0,004 t. 48,45 0,19CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC
U03VC100 0,007 t. 287,06 2,01BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

0,000 % Costes Indirectos 5,51 0,00

Total por m2 .................... 5,51

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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54 U03VC280 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC11 SURF 50/70 D
en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 20, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

U03VC080 0,096 t. 18,68 1,79M.B.C. TIPO D-12 DESG.ÁNGELES<20
U03RA060 1,000 m2 0,27 0,27RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
U03VC120 0,007 t. 48,45 0,34CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC
U03VC100 0,005 t. 287,06 1,44BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

0,000 % Costes Indirectos 3,84 0,00

Total por m2 .................... 3,84

55 U04BH236 m Banda de hormigón HNE-20(resistente a sulfatos), vibrado in situ,
de 30 x 25 a 29 cms., incluso apertura de caja, encofrado,
ejecución de juntas y talochado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

O01OA140 0,175 h. 16,02 2,80Cuadrilla F
P01HM050 0,108 m3 40,59 4,38Hormigón HM-30/P/20/I central
P01ES060 0,006 m3 71,80 0,43Madera pino encofrar 30 mm.

0,000 % Costes Indirectos 7,61 0,00

Total por m .................... 7,61

56 U17HMC031 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una
dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

O01OA030 0,003 h. 16,76 0,05Oficial primera
O01OA070 0,003 h. 14,55 0,04Peón ordinario
M07AC020 0,002 h. 3,75 0,01Dumper convencional 2.000 kg.
M08B020 0,003 h. 7,77 0,02Barredora remolcada c/motor auxiliar
M11SP010 0,002 h. 22,96 0,05Equipo pintabanda aplic. convencional
P27EH012 0,072 kg 1,12 0,08Pintura acrilica en base acuosa
P27EH040 0,048 kg 0,68 0,03Microesferas vidrio tratadas

0,000 % Costes Indirectos 0,28 0,00

Total por m. .................... 0,28

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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57 U17HSS020 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca,
en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

O01OA030 0,292 h. 16,76 4,89Oficial primera
O01OA070 0,292 h. 14,55 4,25Peón ordinario
M07AC020 0,015 h. 3,75 0,06Dumper convencional 2.000 kg.
M08B020 0,015 h. 7,77 0,12Barredora remolcada c/motor auxiliar
P27EH014 3,000 kg 1,41 4,23Pintura termoplastica en frio
P27EH040 0,600 kg 0,68 0,41Microesferas vidrio tratadas

0,000 % Costes Indirectos 13,96 0,00

Total por m2 .................... 13,96

58 U18S025 m2 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión
acuosa, para cebreado, lineas transversales de detención y ceda el
paso, flechas, símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

O01OA030 0,051 h. 16,76 0,85Oficial primera
O01OA070 0,101 h. 14,55 1,47Peón ordinario
M09F070 0,060 h. 35,75 2,15Barredora autopropulsada de 20CV
M11SP010 0,060 h. 22,96 1,38Equipo pintabanda aplic. convencional
M07CB005 0,060 h. 24,26 1,46Camión basculante de 8 t.
P27EH012 0,720 kg 1,12 0,81Pintura acrilica en base acuosa
P27EH040 0,480 kg 0,68 0,33Microesferas vidrio tratadas

0,000 % Costes Indirectos 8,45 0,00

Total por m2 .................... 8,45

59 U18S100 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40x2
mm., tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

O01OA020 0,045 h. 16,34 0,74Capataz
O01OA040 0,419 h. 12,95 5,43Oficial segunda
O01OA070 0,418 h. 14,55 6,08Peón ordinario
M11SA010 0,250 h. 4,87 1,22Ahoyadora
M07CB005 0,250 h. 24,26 6,07Camión basculante de 8 t.
P27ER010 1,000 ud 21,43 21,43Señal circular reflex. E.G. D=60 cm
P27EW010 3,500 m. 9,60 33,60Poste galvanizado 80x40x2 mm.
P01HM010 0,150 m3 59,00 8,85Hormigón HM-20/P/20/I central

0,000 % Costes Indirectos 83,42 0,00

Total por ud .................... 83,42

60 U19AA010 ud Toma de muestras de suelos en excavaciones, s/NLT 101.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

P32SF010 1,000 ud 27,11 27,11Toma de muestras, suelos
0,000 % Costes Indirectos 27,11 0,00

Total por ud .................... 27,11

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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61 U19AA070 ud Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o
zahorras, s/UNE 103501.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

P32SF160 1,000 ud 42,83 42,83Proctor Modificado, suelos-zahorras
0,000 % Costes Indirectos 42,83 0,00

Total por ud .................... 42,83

62 U19IA320 ud Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red
de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo
aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas
abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

O01OB520 0,840 h. 61,62 51,76Equipo técnico laboratorio
0,000 % Costes Indirectos 51,76 0,00

Total por ud .................... 51,76

63 U19IF320 ud Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de
abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

O01OB520 1,248 h. 61,62 76,90Equipo técnico laboratorio
0,000 % Costes Indirectos 76,90 0,00

Total por ud .................... 76,90

64 UENSAYP PA Partida Alzada a justificar por el Contratista en concepto de
reparaciones en fachadas de viviendas.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

Sin descomposición 116,93
0,000 % Costes Indirectos 116,93 0,00

Total por PA .................... 116,93

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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65 X1001 m Canalización en cruces de calzada para distribución en B.T.
constituída por una tubería de 225 mm. de diámetro de PVC liso,
de presión según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor
mínimo, envueltas en un prisma de hormigón HM-15/B/40/IIa de
40x40 cm. en zanja de 100 cm. de profundidad media, incluso
placa de protección en PPC, malla de señalización de color verde
de 40 cm., obras de tierra y mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

OA01 0,018 j 105,20 1,89oficial de primera
OA03 0,034 j 89,28 3,04peón ordinario
MD04 0,114 m3 41,31 4,71hormigón HM-15/P/22/IIa
MN22 1,000 m 4,35 4,35tubería de P.V.C. D200mm
MS31 1,000 ml 0,25 0,25Malla verde a=30 cm.
QA04 0,035 h 17,19 0,60retroexcavadora.
QA02 0,035 h 12,33 0,43camión 20 Tm.
%IA02 6,000 % 15,27 0,92costes indirectos 6 %

0,000 % Costes Indirectos 16,19 0,00

Total por m .................... 16,19

66 X1002 Kg Gestión resíduos de fibrocemento-amianto, provenientes de
tuberías de abastecimiento tipo uralita o similar. Con empresa
especializada y certificado de aceptación por Gestor.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

Sin descomposición 0,52
0,000 % Costes Indirectos 0,52 0,00

Total por Kg .................... 0,52

67 X1003 Ud Plan de trabajo para tratamiento y retirada de resíduos de
fibrocemento-amianto, aprobado por Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral, ISSLA, por empresa autorizada e
inscrita, apertura de centro de trabajo (por calle).

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

Sin descomposición 1.100,00
0,000 % Costes Indirectos 1.100,00 0,00

Total por Ud .................... 1.100,00

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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68 X1103 m Sumidero corrido transversal a calle, formado por canal de
fundición dúctil y rejilla de fundición clase D-400, protegida con
pintura hidrosoluble negra, no inflamable y no contaminante, de
dimensiones exteriores 980x550x395mm, colocada en arqueta
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/Qb de espesor 15 cm.,
refuerzos laterales en hormigón, obras de tierra y fábrica, cortes,
conexión de tubería a canal, todo ello colocado y funcionando.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

O01OA030 1,665 h. 16,76 27,91Oficial primera
O01OA070 3,409 h. 14,55 49,60Peón ordinario
A01RH080 0,400 m3 50,02 20,01HORMIGÓN HNE-15/P/40/Qb
A01MA080 0,060 m3 55,06 3,30MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
P02ECS040 1,000 ud 98,56 98,56Canaleta c/rej.fundición L=980 D=550x395
P01EB010 0,040 m3 128,95 5,16Tablón pino 2,50/5,50x205x76

0,000 % Costes Indirectos 204,54 0,00

Total por m .................... 204,54

69 X1107 m Conducción sumidero a pozo de registro, mediante tuberia de PVC
de 315 mm. de diametro, incluso excavación, perforación de pozo
de registro, protección con prisma de hormigón HNE-20 de 50 x 50
cm. y rellenos, completamente conectado y terminado.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

U05LG010 0,200 m3 77,41 15,48HORMIGÓN HM-20
P02TW020 0,368 kg 5,72 2,10Lubricante para tubos de PVC
P02TVO130 1,000 m. 11,78 11,78Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm
O01OB195 0,115 h. 15,57 1,79Ayudante fontanero
O01OB180 0,090 h. 15,79 1,42Oficial 2ª fontanero calefactor

0,000 % Costes Indirectos 32,57 0,00

Total por m .................... 32,57

70 XSEGU PA Partida Alzada en concepto de medidas de protección de
Seguridad y Salud durante la obra. En realización del Plan de
Seguridad (por fases), vallados, señales indicación desvíos,
protección zanjas, pasarelas peatonales a viviendas y comercios,
señalizaciones desvíos de vehículos y peatonales, andamios, etc.

Rendimiento Ud Concepto €/Ud €

Sin descomposición 1.996,60
0,000 % Costes Indirectos 1.996,60 0,00

Total por PA .................... 1.996,60

JUSTIFICACION DE PRECIOS

Nu… Código Ud Descripción Total
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���	�������� �����������������

      El presente Pliego de Condiciones Facultativas constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones particulares que junto 
con las Prescripciones Técnicas de carácter general citadas en el Capítulo II, definen los requisitos técnicos que habrán de cumplirse como 
mínimo para la correcta ejecución de las obras definidas en el Proyecto.  

���	�������� ���	���	��
��������������

   Las obras contenidas en el presente Proyecto se refieren a la renovación de las redes de alcantarillado y abastecimiento que actualmente 
existen en las tres calles:  

Calle San Agustín

Calle Cuartel

Calle Escuelas 

Las obras que contiene el presente Proyecto y que se definen en los planos y demás documentos del mismo son básicamente: 

ACTUACIONES PREVIAS 

Corresponden a esta primera fase de las obras la instalación de tuberías y tomas de agua potable provisionales, que permitirá mantener el 
servicio de abastecimiento durante la ejecución de las obras. Así mismo comprenden actuaciones como la implantación de señales provisionales de 
desvío del tráfico en la zona de actuación o la instalación de casetas de obra, zonas de acopio de materiales y de maquinaria de obra. 

Estudio de tráficos y afecciones, así como distintas fases de la actuación. No se podrá realizar la actuación de una vez, dado el gran impacto 
negativo que tendría en la movilidad. 

Estudio de las redes de saneamiento y la necesidad de instalación de bombeos de aguas fecales desde algún pozo de registro hasta otros, para 
poder compatibilizar los trabajos de la nueva tubería de saneamiento con la utilización de los servicios higiénicos por los vecinos. 

Estudio de redes de abastecimiento, gas, etc., por posibles afecciones y llaves de corte a utilizar en caso de fugas durante las obras. Teléfonos 
de contacto de compañías suministradoras. 

Estudio de servicios municipales como el de recogida de basuras, traslado de contenedores, etc. 

DEMOLICIONES DEL FIRME Y SANEO SUPERFICIAL 

Instalada la tubería provisional de abastecimiento y su conexión con las tomas particulares junto a las fachadas, se procederá a la demolición de 
los firmes actuales, extrayendo además 20 cm del material de coronación para su saneo. 

Se primará la accesibilidad de peatones, indicando recorridos alternativos, colocando pasarelas, etc. 

La obra se ejecutará por fases, con la finalidad de no colapsar las tres calles de la actuación. 

En cuanto al tránsito de peatones, mientras se lleven a cabo los trabajos en calzada se mantendrán sin 
demoler las aceras laterales que se convertirán en zonas de paso exclusivamente peatonal. 

 Cada zona de tránsito tendrá una anchura aproximada de 1,50 metros, quedando protegidas de la zona 
de obra mediante un vallado de simple torsión y 2 metros de alto anclado al pavimento. Se recomienda prescindir 
de la colocación de los pies de hormigón como medio de anclaje del vallado para evitar tropiezos de peatones con 
estos elementos. 

Cuando se hayan terminado los trabajos en calzada y ésta sea utilizable por los peatones con seguridad, se trasladará la demolición a las 
aceras, utilizando pasarelas peatonales.  

RED DE SANEAMIENTO 

En relación a la red de saneamiento, se va a renovar el saneamiento en todos los tramos en los que se actúa. El alcantarillado proyectado en 
las tres calles estará compuesto por tuberías de PVC estructurado de doble capa y SN 8, con diámetro exterior de 315 mm (diámetros interior 285 
mm), todas ellas con uniones de junta elástica y asentadas sobre una solera de hormigón HNE-15 de 8 cm de espesor y relleno con el mismo 
tipo de hormigón hasta medio tubo. El resto de la zanja se efectuará con suelo seleccionado procedente de préstamos. 

Los pozos de registro a instalar en los nuevos tramos se proyectan en cambios de dirección. Principalmente en los mismos 
emplazamientos en los que están ahora, pero ejecutándolos nuevos. Éstos serán de hormigón HM-20 y 20 cm de espesor, con patés de 
polipropileno con alma de acero, armados en su zona inferior. 

Se ejecutarán nuevas acometidas domiciliarias a la red mediante tuberías de PVC de diámetro 160 ó 200 mm, cuya conexión a los colectores 
generales se realizará por la parte superior de los colectores, mediante tomas en forma de “te” y con juntas de caucho tipo EPDM. La conexión de la 
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nueva tubería de PVC con la existente que sale de la vivienda será siempre abrazándo a ésta última por el exterior, con la finalidad de que los vertidos 
no encuentren obstáculo en la transición de la antigua a la nueva.  

RED DE ABASTECIMIENTO 

Las canalizaciones actuales serán sustituidas por nuevas tuberías de polietileno electrosoldables de alta densidad de PN 10 y diámetro 125 
mm. con un espesor de 7,4 mm, por lo que quedará un diámetro interior útil de 110 mm. 

Estarán alojadas en zanjas de 0,70 metros de ancho sobre una cama de arena de 15 cm y protegidas en la misma arena hasta los 30 cm. 
Serán señalizadas mediante malla azul de PVC y el relleno se ha cubicado como de préstamos con suelos seleccionados y compactados al 98% P.M. 

En calles anchas, en general, irán alojadas bajo las aceras. En calles estrechas, irán alojadas por el centro de la calle, siempre por encima de la 
tubería de saneamiento. 

Las llaves de paso serán del tipo de compuerta EN-1563 con bridas EN-1092, husillos de acero inoxidable, tuerca de latón, cuerpo de 
fundición dúctil y cuña del mismo material revestida de caucho EPDM; todo ello para 16 atmósferas de presión de servicio y con las 
características definidas en los demás documentos del proyecto. 

Con objeto de facilitar el vaciado de las redes de abastecimiento se colocarán desagües en los puntos bajos de los tramos de nueva 
ejecución. De la misma manera, junto a los pozos de cabecera de las redes de alcantarillado se instalarán bocas de riego con la finalidad de 
poder limpiar los colectores.  

También se ha proyectado la colocación de ventosas de 40 mm en los puntos altos de los tramos.  

Se ha proyectado la colocación de 2 hidrantes contra incendios en la calle Escuelas, dado que existen dotaciones municipales y el Centro de 
Salud de la localidad. Serán de dos bocas de 70 mm. con husillo de acero inoxidable y llave de paso en arqueta independiente, según los detalles de 
los planos. 

Todas las llaves de paso, desagües y ventosas van alojados en sus correspondientes cámaras de fábrica de hormigón, tal como se 
detalla en la documentación del proyecto.  

Las arquetas y cámaras son de hormigón HNE-17,5 en soleras y alzados no armados y de hormigón HA-25 en zonas armadas. Irán, 
asimismo, provistas de sus adecuados marcos y tapa de fundición con la inscripción correspondiente según figura en los detalles del 
abastecimiento.  

CRUCES DE CALZADA. OBRA CIVIL 

El alumbrado público, los cableados de Telefónica y algunas redes de Endesa son aéreas, bien grapadas por las fachadas o aéreas 
entre apoyos. 

Se prevé dejar en algún cruce de calzada tubos libres bajo el pavimento en previsión de ser utilizados por otros servicios futuros. 

RED DE GAS. OBRA CIVIL 

En los planos 3.3 y 3.4 se muestra el trazado existente de la red de gas de la compañía suministradora Redexis Gas en la zona de 
actuación.  

Se contempla un poco de obra civil (excavación en zanja) por si Redexis plantea colocar tuberías de gas en la zona en la que 
actualmente no dispone. La nueva canalización, compuesta por tuberías de polietileno, se tenderá bajo la calzada de las calles objeto de 
actuación. Las tuberías se colocarán sobre una cama de arena de 15 cm y envueltas en la misma arena hasta 20 cm por encima de la 
generatriz superior. El resto de la zanja se rellenará con material seleccionado compactado y se colocará en la coronación una losa de 
hormigón tipo HM-20 de 15 cm. de espesor,  sobre la cual se extenderá el pavimento de calzada. 

En el momento de ejecutar las obras de canalización, la empresa contratista encargada de las obras deberá ponerse en contacto con 
Redexis Gas a fin de contar con su asesoramiento técnico a la hora de ejecutar la nueva red. 

PAVIMENTACIÓN 

Los firmes proyectados serán los siguientes 

Calzada: 

Capa mezcla bitum. en caliente  4 cm tipo AC11 SURF 50/70 D.  ………4 cm. 

Capa mezcla bitum. en caliente  6 cm tipo AC22 SURF 50/70 G.  ………6 cm. 

Zahorra artificial compactada al 98% P.M.......................................................................................................................20 cm. 

Total ..................................................................................................................................................................................................................30 cm. 

Aceras: 

Pavimento de terrazo 40x40 cm. color rojizo sobre mortero…………….  6 cm. 

Solera de hormigón HNE-15 en masa ...........................................................................................................................................................12 cm. 
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Zahorra artificial compactada al 98% P.M.......................................................................................................................15 cm. 

Total ..................................................................................................................................................................................................................33 cm. 

 Todos los espesores estructurales anteriores se entienden después de compactados o vibrados los materiales. Corresponden, por tanto, a 
espesores consolidados.  

LIMPIEZA Y ACABADOS 

Así mismo se incluyen partidas en concepto de reposición y arreglos en fachadas dañadas durante la obra. 

���	�������� ��	���
�����������
�
�����������

      Los documentos que definen las obras y que la Administración entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

3.1. - Documentos contractuales

      Los documentos que queden incorporados al contrato como documentos contractuales son los siguientes: 

- Planos 
- Pliego de Condiciones Técnicas 
- Cuadro de Precios unitarios nº 1 y nº 2 
- Presupuestos unitarios y totales 

      La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su exactitud respecto a la realidad. 

3.2. - Documentos informativos

      Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, de maquinaria, de 
programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y en general, todos los que pueden incluirse habitualmente en la Memoria de los 
Proyectos, son documentos informativos. 

      Dichos documentos representan una opinión fundada del Proyectista, sin embargo ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos 
que se suministran y, en consecuencia, deberán aceptarse tan solo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 

      Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos 
que afectan al Contrato, al planteamiento y a la ejecución de las obras. 

���	�������� 	��������������������	��
��
�����	���
���

     Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 
documentos.  En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último documento. 

     Las omisiones en Plano o Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo la intención 
expuesta en los planos y Pliego de Condiciones, o que por su uso y costumbre deban ser realizadas no sólo no eximen al Contratista de la obligación 
de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido 
completos y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 

     En los casos en que existan discrepancias entre las disposiciones enumeradas en el Capítulo II del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, 
prevalecerá lo determinado por el Pliego. 

���	�������� ����		��
��������������

     La Dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a Técnicos competentes. 

5.1. - Representantes de la Propiedad y del Contratista

     La Propiedad nombrará como representante a Técnicos competentes que estarán encargados directamente de la dirección, control o vigilancia de 
las obras de este Proyecto. 

     El Contratista proporcionará a los citados Técnicos, sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 
mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo los accesos a todas partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se producen 
los materiales o se realizan trabajos para las obras. 

     Así mismo, una vez adjudicadas las obras, el Contratista designará un Técnico competente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten 
y que actúe como representante suyo ante la Propiedad a todos los efectos que se requieren durante la ejecución de las mismas. 

     En todo caso, el personal de la Contrata deberá ser expresamente aceptado por la Propiedad. 

5.2. - Inspección

     Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por la Dirección Facultativa o persona en quien delegue, estando el Contratista obligado a 
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facilitar los documentos o medios necesarios para el cumplimiento de esta misión, entre los cuales dispondrá siempre de: 

 - Un taquímetro o teodolito con sus elementos auxiliares 
 - Un nivel 
 - Un termómetro de intemperie blindado 

5.3. - Ordenes y explicaciones sobre normas

     Serán dadas por escrito al Contratista, quedando éste obligado a firmar el "recibido y enterado" en el duplicado de la orden. 

5.4. - Planos de detalle

     Todos los Planos de detalle que deban ser preparados durante la ejecución de las obras deberán ser subscritos por la Dirección Facultativa, sin 
cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
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1.- Pliegos Generales

     En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales aparecen en las 
Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas oficiales que representan la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los 
materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se oponga a las Prescripciones particulares del presente Capítulo. 

2.- Procedencia de los materiales

     El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa las canteras, graveras, fábricas, marcas de prefabricados y en general la procedencia de 
todos los materiales que se emplean en las obras, para su aprobación si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un 
material, no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas.  En ningún caso se procederá al 
acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada. 

3.- Ensayos

     Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección Facultativa, necesitan ser ensayadas, serán suministradas por el Contratista a 
sus expensas, corriendo así mismo a su cargo todos los ensayos de calidad correspondientes.  Estos ensayos podrán realizarse en el 
Laboratorio de la Obra, si así lo autoriza la Dirección Facultativa, la cual en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime 
oportuno. 

4.- Almacenamiento

     Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en forma que se facilite su inspección en caso 
necesario. 

5.- Materiales que sean de recibo

     Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular 
comprobadas por los ensayos indicados en el apartado nº 3. 

     En caso de no conformidad con el resultado de las citadas pruebas, bien por el Contratista o por la Dirección Facultativa se someterá la 
cuestión al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, dependiente del Ministerio de Fomento, siendo obligado para ambas partes, la 
aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que formule. 

     La Dirección Facultativa podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los materiales desechados.  
En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

     El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa de las Obras para el cumplimiento de las 
prescripciones del presente Pliego y de la Claúsula 41, sección 5ª Capítulo II, del P.C.A.G., en lo que no se oponga a las primeras. 

6.- Materiales defectuosos pero aceptables

     Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección podrán emplearse, siendo la Dirección Facultativa quien 
después de oír al Contratista, señale precio a que deban valorarse. 

     Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las 
condiciones señaladas en este Pliego. 

7.- Productos de excavación

     El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las 
condiciones previstas en el presente capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria la autorización de la Dirección 
Facultativa. 

8.- Materiales e instalaciones auxiliares

     Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando 
parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego, como por ejemplo: caminos, obras de 
tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc. 

       Así mismo, cumplirán las especificaciones, que con respecto a ejecución de las obras, recoge el presente Pliego. 
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9.- Responsabilidad del Contratista

     La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se 
reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan empleado. 
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1.- Obras del Proyecto

     Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos del mismo y con las prescripciones del presente 
Pliego.  En caso de duda u omisión, será la Dirección Facultativa quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse. 

2.- Comprobación del replanteo

     La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se consideran indispensables del eje principal de los diversos 
tramos de obra, así como de los ejes principales de las obras de fábrica, y los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 
de detalle. 

     Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o si hubiera peligro de desaparición con mojones de 
hormigón o piedra. 

     Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anexo al Acta de Comprobación del Replanteo, el cual se unirá al expediente de la 
obra, entregándose una copia al Contratista. 

     El Contratista se responsabiliza de la conservación o reposición en su caso, de los puntos del replanteo que le hayan sido entregados. 

3.- Programa de trabajo

     El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales de 
ejecución de las distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución. 

     La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al Contratista de la responsabilidad, en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

4.- Iniciación de las obras

     Una vez aprobado el programa de trabajos por la autoridad competente, se dará por ella misma la orden de iniciación de las obras, a partir 
de cuya fecha contará el plazo de ejecución establecido. 

5.- Replanteo de detalle de las obras

     La Dirección Facultativa aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la 
información que se precise para que aquellas puedan ser realizadas. 

     El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y 
determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

6.- Acopios

     Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran 
cualquier tipo de servicios públicos o privados, excepto con autorización de la Dirección Facultativa en el primer caso o del propietario de los 
mismos en el segundo. 

     No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del mismo por la Dirección Facultativa.  En caso de 
incumplimiento de esta prescripción y ser rechazado el material por no cumplir las condiciones requeridas, a juicio de la Dirección Facultativa, 
ésta podrá ordenar la retirada del mismo y su sustitución por otro adecuado, efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 

     Los materiales se almacenarán de forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para utilización en las obras, requisito que podrá 
ser comprobado en el momento de su utilización mediante los ensayos correspondientes. 

     Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la utilización de los materiales acumulados 
en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original.  Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
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7.- Señalización

     El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado sobre señalización en la Legislación vigente, corriendo a su costa los 
gastos por este concepto. 

8.- Métodos constructivos

     El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra y 
su Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección Facultativa.  También podrá variar los procedimientos 
constructivos durante la ejecución de las obras sin más limitación que la aprobación previa de la Dirección Facultativa, la cual la otorgará en 
cuanto los nuevos métodos no alteren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos primeros si comprobara 
discrecionalmente la menor eficacia de los nuevos. 

     En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo, ó posteriormente a tenor con el párrafo anterior, 
métodos constructivos que a su juicio implicarán especificaciones especiales, acompañarán su propuesta con un estudio especial de la 
adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera emplear. 

     La aprobación por parte de la Dirección Facultativa, de cualquier método de trabajo o maquinaria para la ejecución de las obras, no 
responsabiliza a la Propiedad de los resultados que se obtuvieran, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total 
señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 

9.- Ordenación de los trabajos

     El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras según estime 
conveniente, con tal de que con ello no resulte perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo la Dirección 
Facultativa, resolver sobre estos puntos en caso de duda. 

10.- Condiciones de la localidad

     El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables y de todas las circunstancias que 
puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras; en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá 
derecho a eludir sus responsabilidades ni a formar reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar 
equivocados o incompletos. 

11.- Unidades de obra

     Seguidamente, en los distintos apartados, se especificarán todas las condiciones particulares que deberán cumplir las distintas unidades de 
obra del Proyecto respecto a su ejecución. 

     En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de toda índole que entren en el espíritu general del Proyecto y para las cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a lo que resulte de los planos, 
cuadros de precios y presupuestos; en segundo término a las buenas prácticas constructivas seguidas en fábricas o trabajos análogos y en 
cualquier caso a las indicaciones que al respecto haga la Dirección Facultativa. 
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1.- Definición y ejecución

     Se entiende por demolición la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada 
y ejecutar en sus emplazamientos las obras previstas.  La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que 
las unidades de obras requieran y que en todo caso se fije por la Dirección Facultativa, su ejecución se ajustará a lo indicado en el Art. 301 del 
PG-3. 

2.- Medición y abono

     Se medirán por metros cuadrados ó cúbicos de volumen macizo realmente demolidos, según se indique en la Unidad de obra 
correspondiente,  abonándose al precio que figura en el Cuadro de precios nº 1 para esta unidad, incluyendo el precio, la demolición, la carga y  
transporte a vertedero de los productos demolidos. 
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1.- Generalidades

     Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento adecuado para las tuberías o cimentaciones 
correspondientes. 

2.- Trazado

     Se efectuarán las zanjas y excavación de cimentaciones con las alineaciones y desniveles previstos en los Planos del Proyecto, replanteos 
definitivos o con las modificaciones que en su caso indique la Dirección Facultativa. 

3.- Ejecución

     La apertura de la zanja y excavación de cimentación podrá efectuarse con medios mecánicos o manuales, pero en el primer caso, el fondo 
de la zanja se refinará a mano. 

     No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de cuatro días antes de la colocación de la cimentación ó tubería 
correspondiente. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más 
plazo la apertura de excavaciones se deberán dejar sin excavar unos veinte centímetros (20) sobre la rasante de la solera para realizar su 
acabado en plazo inferior al citado. 

     Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., 
será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior.  Normalmente esta excavación suplementaria tendrá de 
quince a treinta (15 a 30) centímetros de espesor.  De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones, se 
adoptarán precauciones para la protección de personas y propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales en su caso. 

     Cuando por su naturaleza, y a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno a nivel de la rasante del fondo no asegure la completa estabilidad 
de los tubos o piezas especiales, deberá procederse a su compactación por los procedimientos que se indiquen. 

     El material procedente de la excavación se aplicará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas o excavaciones para evitar el 
desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.  El material excavado no podrá 
colocarse de forma que entorpezca o impida el paso por caminos, accesos a propiedades, ni que represente un peligro para construcciones 
existentes por presión directa o sobrecarga de los terrenos contiguos. 

     El material sobrante se transportará a vertedero autorizado por la Dirección Facultativa. 

4.- Agotamiento en las excavaciones en zanjas

     En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las aportaciones en el interior de la misma hiciese necesario el 
agotamiento, se procederá a esta operación que se mantendrá durante el tiempo preciso para la adecuada terminación de la unidad de obra 
para la que se había abierto. 

5.- Medición y abono

     La medición se efectuará de acuerdo con las secciones definidas en los Planos. 

     El abono se efectuará en metros cúbicos (m3) de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1 cualquiera que sea la 
clase de terreno que aparezca al realizar las excavaciones. Este precio comprende la excavación y extracción de los productos fuera de la 
excavación y las entibaciones y agotamientos si fueran necesarios, rasanteo y refino de la excavación, carga y transporte de productos 
sobrantes a vertedero.  En dicho precio se consideran incluidas todas las labores de desbroce donde sea necesario y la parte proporcional de 
excavación en mina bajo las obras de fábrica a cruzar. 

     No será de abono los desprendimientos ni los excesos de excavación imputables al Contratista. 
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1.- Definición

     Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse el vial: calzada, aparcamientos y aceras, 
incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, y la carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.  Incluye además la mejora de taludes en el 
desmonte, el saneamiento del terreno existente y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenada por la Dirección Facultativa. 
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     Comprende esta unidad asimismo, el despeje y desbroce superficial, la nivelación, reperfilado y compactación de la superficie resultante 
hasta el 100%  del Proctor Modificado, así como el escarificado del terreno en una profundidad de quince centímetros en los casos que juzgue 
necesarios la Inspección de obra. 

     Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad comprendida entre la rasante del terreno natural y la 
obtenida disminuyendo los perfiles o cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme y terraplén indicado en los planos correspondientes 
o de la descripción de las obras.  

2.- Ejecución

     La ejecución se ajustará a lo indicado en el Artículo 320 del PG-3. 

3.- Medición y abono

     En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión 
inferior a treinta (30) centímetros, siendo su volumen total inferior a un (1) metro cúbico y la de aquellas cuya consistencia no sea lo 
suficientemente alta a juicio de la Inspección de obra. 

     Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los Almacenes municipales de cuantos productos u objetos extraídos tengan 
futuros aprovechamientos. 

     Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles transversales antes y después de la excavación, 
abonándose al precio que para tal unidad figura en el Cuadro de Precios número uno que incluye todas las operaciones descritas. 
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1.- Características

     Las zanjas se rellenarán con dos tipos de material. 

1.1.- Relleno seleccionado fino

     El relleno seleccionado es el material que envuelve y cubre la tubería en su totalidad. 

     El material se obtendrá de los productos de excavación, debidamente seleccionados de forma que el 95% del material pase por el tamiz 
UNE y que el 100% pase por el tamiz 8 UNE. 

     Si el material procedente de la excavación no reuniera estas características se recurrirá a préstamos. 

     El material utilizado no podrá ser yesoso ni contener fangos raíces y cualquier otro material que a juicio de la Dirección Facultativa no reúna 
las características adecuadas. 

     El espesor mínimo de este relleno se indica en los Planos de sección tipo de zanja. 

     Se compactará debidamente la base, la zona de material que envuelve la tubería. 

1.2.- Relleno superior

     El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la propia excavación, exentos de piedras y materiales 
gruesos de tamaño superior a veinte (20) centímetros. 

     En los tramos en que la zanja atraviese terreno de labor se colocará un máximo de cincuenta (50) centímetros de la tierra vegetal que se 
hubiese extraído previamente de la misma, para lo cual deberá ser acopiada y cuidadosamente separada del resto del terreno durante los 
trabajos de apertura de ésta. 

     Se procederá a una compactación por tongadas de (30) treinta centímetros de espesor como máximo, debidamente humectados para lograr 
una densidad del 95% del P.M. 

2.- Medición y abono

     Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) que se obtendrán considerando deducidos de la totalidad de la excavación en zanja, los 
volúmenes ocupados por los conductos y soleras. 



PLIEGO DE CONDICIONES 

- 16 - 

     El abono se efectuará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, cualquiera que sea la naturaleza de los 
materiales empleados y la distancia de transporte de los mismos.  En dicho precio están incluidas todas las operaciones de transporte, vertido, 
extendido, regado y compactado, necesarias para su correcta ejecución. 
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1.- Definición

     Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o seleccionados, alrededor de las obras de fábrica o en su 
trasdós, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de 
terraplenes. 

2.- Ejecución de las obras en general

     Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 
convenientemente con los medios adecuados. 

     Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la 
evacuación del agua sin peligro de erosión. 

     Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario.  El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a 
la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

     En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por óreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas tales como cal 
viva. 

     Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

     Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el Contratista. 

     Cuando la Dirección de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las tongadas situadas a uno y 
otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel.  En este caso los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes 
de que hayan transcurrido catorce días desde la terminación de la fábrica contígüa; salvo en el caso de que la Dirección de Obra lo autorice, 
previa comprobación mediante ensayos que estime pertinentes realizar del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. 

     Para terrenos del tipo arenoso el pisón será del tipo vibratorio. 

3.- Medición y abono

     Los rellenos se abonarán por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios, según las respectivas definiciones, a los 
volúmenes obtenidos por aplicación, como máximo de las secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven 
de excesos en la excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones 
establecidas. 

     Si el Contratista al excavar las zanjas dadas no pudieran mantenerse las características del terreno dentro de los límites de los taludes 
establecidos en el Plano de secciones, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ" y de su visto 
bueno o reparos al abono suplementario correspondiente.  En este abono también será de aplicación los precios anteriores a los volúmenes 
resultantes. 

     En los precios citados, están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de estas unidades de obra. 

���	����!��� �������
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1.- Definición

     A los efectos de lo previsto en las definiciones que figuran en el artículo 330 del PG-3, se hace constar que se considera Terraplén a la 
extensión y compactación de los materiales terrosos o pétreos necesarios para la construcción de la explanada, cualquiera que sea la 
extensión de la zona. 

2.- Materiales

     En la coronación del terraplén deberán utilizarse suelos incluidos en la categoría de seleccionados, en un espesor igual o superior a 
cincuenta (50) centímetros. 
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     En la ejecución del núcleo y cimiento del terraplén deberán emplearse siempre terrenos adecuados o seleccionados. 

     No podrán utilizarse, en ninguna zona del terraplén, materiales que contengan yesos, aunque sea en pequeña proporción. 

     Para la ejecución de los terraplenes se utilizarán, primero todo el material de la excavación que cumpla las condiciones exigidas al material, 
y solamente en el caso de que fuera insuficiente se recurrirá al material procedente de préstamos. 

     En el caso de empleo en terraplenes de materiales muy heterogéneos procedentes de excavación deberá efectuarse una mezcla suficiente, 
a juicio del Ingeniero Director de Obra para su empleo en los mismos o en caso contrario podrán ser rechazados. 

3.- Ejecución

     La ejecución de esta unidad incluye el extendido, humectación, compactación y refino de taludes. 

     Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades: 

     . En coronación, densidad no inferior al 98% de la conseguida en el P.M. 

     . En núcleos y cimientos, densidad no inferior al 95% de la conseguida en el P.M. 

     La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 2º C. 

     El espesor de tongadas más conveniente deberá determinarse de acuerdo con las características del material de terraplenado y de los tipos 
de compactadores a utilizar a la vista de los resultados de los ensayos efectuados en la obra.  En el caso de emplear compactadores estáticos 
no se deberá superar un espesor de tongada de 30 cm., pudiéndose determinar en cada caso el espesor de tongada óptimo para el material 
previa compactación con tres espesores diferentes. 

     En cualquier caso se utilizarán rodillos de peso no inferior a 8 toneladas y la compactación se efectuará con un número de pasadas que en 
ningún caso podrá ser inferior a cuatro. 

     En el caso de emplear rodillos vibrantes, el espesor de la tongada, podrá alcanzar y superar los 40 cm. de acuerdo con las características 
granulométricas del material empleado.  En este caso se utilizará rodillos vibrantes con peso no inferior a 12 toneladas con un mínimo de 
pasadas que en ningún caso será inferior a cuatro. 

     El sistema y maquinaria de compactación elegidos por el Contratista deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

4.- Medición y abono

     La medición de terraplenes se efectuará por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los trabajos sin contabilizar los 
excesos injustificados. 

     En los precios está incluido el escarificado y compactación del terreno natural, la extensión, humectación, compactación y refino de taludes. 

     Su abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, en metros cúbicos realmente ejecutados y terminados. 

     En el precio incluye la excavación y el transporte del material así como la preparación que sea necesario realizar en los préstamos para 
poder obtener el material exigido. 

���	����"��� ����
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1.- Generalidades

     Consiste en el "emparejado y arreglo" del terreno existente eliminando las partes sueltas, rellenando las depresiones al objeto de obtener 
una superficie continua y homogénea. 

     Posteriormente se procederá a su humectación y compactación por medios mecánicos hasta obtener una densidad mínima del 95% del 
P.M. 

2.- Ejecución

     El rasanteo se efectuará por medios mecánicos apoyados por medios manuales de ayuda para eliminar excesos y materiales no 
adecuados. 



PLIEGO DE CONDICIONES 

- 18 - 

     Rasanteada la superficie se humectará mediante los riegos que la dirección Facultativa considere oportunos en cuanto el terreno no tenga 
la humedad óptima de compactación se procederá a realizar la compactación propiamente dicha mediante medios mecánicos (planchas, 
compactadoras, martillos neumáticos, rodillos, etc), hasta obtener una densidad del 95% P.M., coeficiente obtenido mediante los ensayos 
oportunos. 

3.- Medición y abono

     Se medirá por m2 realmente realizados, abonándose al precio que se fija para la unidad en el cuadro de precios nº 1, se incluye en el precio 
el aporte o retirada del material necesario para el rasanteo. 

���	�����#��� ���������&�)����������	����

Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera o grava natural. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras 
materias extrañas.  Cumplirá además las siguientes prescripciones: 

La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 

La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del 
cuadro siguiente: 

TAMICES CERNIDO  PONDERAL  ACUMULADO  (%) 

U.N.E. (mm.) ZA-25 ZA-20 ZAD-20 

40 

25 

20 

8 

4 

2 

0,5 

0,25 

0,063 

100 

75 - 100 

65 -  90 

40 -  63 

26 -  45 

15 -  32 

7 -  21 

4 -  16 

0 -    9 

* 

100 

75 - 100 

45 -  73 

31 -  54 

20 -  40 

9 -  24 

5 -  18 

0 -    9 

* 

100 

65 - 100 

30 -  58 

14 -  37 

0 -  15 

0 -    6 

0 -    4 

0 -    2 

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por 
mil (< 0,5 %) donde los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1 %) en los demás casos. 

El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y compactada. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco (< 35). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

El coeficiente de limpieza, según NLT 172, deberá ser inferior a dos (< 2). 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (< 35). 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de setenta y cinco por ciento (75%). 

El material será “no plástico”. 
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El Equivalente de Arena será mayor de treinta y cinco (> 35). 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello 
exigirá normalmente la dosificación en central.  Sin embargo, si la Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, podrá efectuarse la mezcla "in 
situ". 

La extensión de los materiales previamente mezclados, se efectuará una vez que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas y con las tolerancias establecidas, tomando las precauciones necesarias para 
evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.) medidos después de la 
compactación.  Seguidamente se procederá, si es preciso, a su humectación.  El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la 
vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta alcanzar una densidad igual o mayor al cien por cien 
(100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado, cuando se utilice en capas de base para cualquier tipo de firme;  cuando se emplee 
como capa de subbase, la densidad exigida será del noventa y ocho por ciento (98%). 

Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2 °C). 

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún 
punto. 

En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de obra se ajustará a lo indicado en el apartado 
“Zahorras” del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

Medición y abono.�

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base granular figura en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye el 
material, su manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y demás operaciones complementarias de preparación de la 
superficie de asiento y de terminación. 
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1.- Características

     Las tuberías se asentarán sobre una capa de arena del espesor indicado en los planos.  La arena de asiento podrá ser natural o procedente 
de machaqueo, con la única condición de que el 95% del material pase por el tamiz 4 UNE pasando totalmente por el tamiz 8 UNE. 

     La fracción que pasa por el tamiz 0,063  será menor de la mitad de la fracción que pase por el tamiz nº 0,25 en peso. 

     El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles será inferior a 40. 

     Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico en cinco ciclos serán inferiores al 15% 
respectivamente. 

     La fracción que pase por el tamiz nº 40 cumplirá las siguientes condiciones: 

                           L. L. ¾ 25 

                           I. P. = 6 

2.- Medición y abono

     Se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por espesores de la capa y anchuras de la zanja, abonándose al precio que 
figura para la unidad en el Cuadro de precios nº 1. Incluye el precio la adquisición, carga, transporte, tendido y rasanteo. 

���	��������� ������������)���
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Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una base bituminosa o pavimento de hormigón, 
con el fin de conseguir su unión con otra capa bituminosa que se ejecuta posteriormente, y comprende la preparación de la superficie existente 
mediante la limpieza y barrido mecánico y la aplicación del ligante bituminoso, con una dotación que oscilará entre trescientos gramos por 
metro cuadrado (300 gr/m²) y setecientos gramos por metro cuadrado (700 gr/m²). 
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El ligante hidrocarbonado a emplear, estará incluido entre las siguientes emulsiones bituminosas directas: EAR-0 y ECR-0; EAR-1 y 
ECR-1. 

La dotación del ligante hidrocarbonado no será inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 gr/m2). 

El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, cumpla las mismas prescripciones que para el riego 
de imprimación. 

Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que 
no se manchen. 

Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya terminado el curado de la emulsión fijándose a título 
orientativo una limitación mínima de seis (6) horas. 

Medición y Abono.

Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro del correspondiente precio de las mezclas 
asfálticas a las que sirva de asiento. 

���	��������� ��&	���������
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Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos (incluido el polvo mineral), un ligante hidrocarbonado y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante.  Su proceso 
de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) y las posteriores modificaciones para su adaptación a la Norma UNE 13.108-1. 

Las capas de base, intermedia y de rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente de las siguientes características, adoptándose en 
cada caso aquellas que la Inspección Facultativa de la obra señale: 

-  Capa de base....................... Mezcla tipo AC-22 BASE 50/70 G ó AC-16 BASE 50/70 S. 

-  Capa intermedia ................. Mezcla tipo AC-16 BIN 50/70 S. 

-  Capa de rodadura ............... Mezcla tipo AC-11 SURF 50/70 D. 

La mezcla bituminosa denominada tipo AC-11, es una mezcla más cerrada que las utilizadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, y responde al uso que se especifica. 

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de consolidadas las capas correspondientes. 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla, son las que se especifican en el siguiente cuadro: 

TAMICES CERNIDO PONDERAL ACUMULADO  (%) 

UNE-EN 933-2 (mm) AC-11 SURF AC-16 BIN AC-22 BASE 

32 

22 

16 

11,2 

8 

4 

100 

100 

100 

83 - 95 

68 - 89 

41 - 58 

100 

100 

100 

  90 - 100 

60 - 75 

35 - 50 

100 

100 

100 

  90 - 100 

65 - 86 

40 - 60 
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2 

0,5 

0,25 

0,063 

18 - 33 

13 - 22 

  8 - 15 

2 - 6 

24 - 38 

 11 - 21 

  7 - 15 

3 - 7 

18 - 32 

  7 - 18 

  4 - 12 

2 - 5 

LIGANTE S/ ARIDOS 

(% en peso) 4 - 6 3,5 - 5,5 3 - 5 

TIPO DE BETÚN B-50/70 B-50/70 B-50/70 

La dotación aconsejable será de cinco por ciento (5,00 %) de betún residual, como valor medio para el tipo AC-11 SURF, de cuatro con 
veinte por ciento (4,20 %) para el tipo AC-16 BIN y de tres con ochenta por ciento (3,80 %) para el tipo AC-22 BASE, todo ello con relación al 
peso del árido seco.  No obstante, el contenido óptimo de ligante se determinará mediante ensayos en laboratorio. 

La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan garantizar un eficaz control de las características de la 
producción.  El transporte se realizará en camiones que dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con un producto que impida que la 
mezcla bituminosa se adhiera a ellas, además se recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra se realizará mediante 
extendedoras mecánicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados adecuados.  Para el sellado de la capa de rodadura, será 
obligatorio el empleo de apisonadora neumática. 

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se recortarán mecánicamente para obtener una perfecta 
unión en toda la superficie. 

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre ciento cuarenta grados centígrados (140 °C) y 
ciento ochenta grados centígrados (180 °C), siendo recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150 
°C). 

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados centígrados (5 °C) en días sin viento y 
ocho grados centígrados (8 °C) en días con viento. 

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, efectuando en ellas un riego de adherencia, de 
forma que se garantice una perfecta unión entre las diferentes capas asfálticas. 

La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la Inspección Facultativa a la vista de las 
características de los materiales acopiados. 

La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 %) de la obtenida por el método Marshall, en 
capas de espesor no superior a 6 cm., y noventa y ocho por ciento (98 %) en capas de espesor igual o superior a 6 cm. 

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.), o que poseeen un espesor inferior 
al noventa por ciento (90 %) del teórico, deberán se corregidas por el Contratista a su costa.  En todo caso, los recortes serán rectos y 
formando figuras conexas regulares. 

Medición y Abono.

Estas unidades se medirán y abonarán a los precios que para el metro cuadrado de los diferentes tipos de mezclas utilizadas, figuran en 
el Cuadro de Precios número UNO y que en todos los casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia, la fabricación de la mezcla, su 
extendido y compactación, juntas, preparación de la superficie y trabajos de terminación. 

No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Inspección Facultativa. 
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1.- Características
     Los canalillos o caces serán prefabricados de hormigón tipo HM-35 de 30 x 13 cm. con una huella en ángulo para conducción del agua de 
1,5 cm. de flecha.  Deberán ir provistos de capa extrafuerte en su cara vista, de mortero de cemento de 400 kg/m3. responderá a la 
denominación especificada en las normas UNE-EN-1340.  

2.- Ejecución
     Todos los caces irán asentados sobre una solera de hormigón HM-12,5  y estarán debidamente rejuntados entre sí y con el resto del 
pavimento y penetrarán en el alcorque. 

3.- Medición y abono
     Los canalillos o caces se  medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados, al precio que para el mismo figura en el Cuadro de 
Precio número UNO, incluyendo y no siendo por tanto, objeto de abono independiente el asiento de los mismos, la apertura y compactación de 
la caja, la colocación, el rejuntado, cortes, etc. 
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1.- Definición y características

     La pavimentación consistirá en la formación de losas de hormigón HM-17,5 de 15 cm. de espesor formando un diedro con pendiente del 2% 
al centro donde se colocará un caz prefabricado.  Cada cuatro metros se colocarán juntas transversales formadas por doble fila de adoquín 
prefabricado de doble exágono de 6 mm. de espesor de color rojo. 

2.- Ejecución

     El hormigonado se ejecutará de acuerdo con las características fijadas en el Pliego y la Norma EHE.  La colocación del caz y las juntas 
servirán de base a la ejecución de los planos.  El acabado se realizará mediante regla vibrante, dejando un acabado rugoso en zonas de fuerte 
pendiente. 

3.- Medición y abono

     Se medirá por metros cuadrados realmente ejecutados, abonándose al precio que para la unidad figura en el cuadro de precios nº 1. 

     El precio de la unidad incluye la fabricación y puesta en obra del hormigón, vibrado y curado, la parte proporcional de caz y juntas de 
adoquín acoplado. 
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 Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

1.- Tipos y características

 Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente cuadro. 

TIPO CLASE DE CEMENTO 

TAMAÑO MÁX. DEL ARIDO 

(mm) 

RESIST.CARACT.COMP. (28d) 
(N/mm²) 

Armado: 

HA-35 

HA-30 

HA-25 

I-52,5 

I-52,5 

I-52,5 

22 

22 

22 

35 

30 

25 

En masa estructural: 

HM-30 

HM-25 

HM-20 

I-52,5 

I-52,5 

I-52,5 

22 

22 

22 

30 

25 

20 

En masa no estructural: 

HM-15 

HM-12,5 

HM-6 

I-52,5 

I-52,5 

I-52,5 

40 

40 

40 

15 

12,5 

6 

 El cemento a emplear será I-52,5 (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción EHE se trata de un cemento de 
endurecimiento rápido. 

 El tamaño máximo del árido será el definido en la  designación del hormigón, pero en ausencia de esta el Ingeniero Inspector de la 
obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y para cada tipo de hormigón. 

 La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del 
hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

A/C 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,50 

 El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del 
hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

CEMENTO (kg/n³ para HM 200 - - 275 300 325 275 

CEMENTO (kg/n³ para HA 250 275 300 325 350 350 300 

 En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (400 kg/m³). 

 Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en función de la clase de 
exposición ambiental, serán las siguientes: 
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CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

RESISTENCIA (N/mm² para HM  

20 - - 30 30 35 30 

RESISTENCIA (N/mm² para HA  

25 25 30 30 30 35 30 

2.- Utilización y Puesta en Obra

 Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la siguiente relación: 

a) Hormigón H-35 y H-30: 

- Elementos estructurales, armados o en masa 
- Pozos de saneamiento 
- Elementos prefabricados 

b) Hormigón H.25: 

- Elementos estructurales, armados o en masa 
- Arquetas de abastecimiento 
- Losas de aparcamiento 
- Rígolas 

c) Hormigón H-20: 

- Elementos estructurales en masa 
- Arquetas de tomas de agua 
- Sumideros 

d) Hormigón H-15: 

- Elementos no estructurales 
- Aceras de hormigón 
- Soleras reforzadas de aceras 
- Rellenos en muretes de bloques 
- Cimentación de cerramientos 
- Macizos de contrarresto 
- Rellenos reforzados 

e) Hormigón H-12,5: 

- Elementos no estructurales 
- Soleras de aceras 
- Asiento de tuberías 
- Rellenos 
- Envuelta de conductos 
- Capa de limpieza 

f) Hormigón H-6: 

- Sustitución de terrenos degradados 
- Trasdosados 

 Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia al desgaste, según la norma UNE-
7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m), inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm). 

 Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia característica a flexotracción de cuarenta 
kilogramos por centímetro cuadrado (4 N/mm²). 

 Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas, o existan contactos con terrenos 
yesíferos tendrán una resistencia característica similar a los tipos H correspondientes y deberán contener la dosificación adecuada de cemento 
Portland resistente al yeso (denominación SR).  Los citados hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de 
sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2%), o cuando en las muestras 
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de agua del subsuelo, el contenido en SO4 sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04%).  El cemento a emplear será I-42,5/SR 
(UNE-80303). 

 La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la Inspección de la obra, será 
plástica correspondiendo a un asiento del cono de Abrams comprendido entre dos centímetros (2 cm) y seis centímetros (6 cm). 

 En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de una hora y media (1,5 h.). 

 Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra dentro de la hora y media posterior a la 
adición de agua del amasado, no siendo admisibles los amasijos con un tiempo superior.  Cada carga de hormigón fabricado en central irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Inspección Facultativa. 

 El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de exposición ambiental para conseguir una 
adecuada durabilidad, será el siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc 

RECUBRIMIENTO (mm) 30 35 40 50 50 50 

 Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente.  A título orientativo el método de compactación adecuado para los 
hormigones plásticos es la vibración normal.  La duración mínima del curado será de 5 días.  La altura máxima de vertido libre del hormigón, 
será de un metro (1 m.).  Deberá suspenderse el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0º C). 

3.-  Juntas y terminación

 En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias inferiores a seis metros (6 m.) disponiendo las 
superficies de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales con un mástic bituminoso.  Las juntas de hormigonado, deberán ajustarse 
siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de 
las masas en contacto y obtener una correcta superficie vista. 

 La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá realizar una junta de hormigonado 
correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la unidad, si técnicamente  es admisible.  Si no fuera admisible dicha junta, deberá 
demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 

 Todos los muros deberán disponer de mechinales en su base y de berenjenos en su terminación, así como en los lugares que 
además disponga la Inspección de la obra. 

 El sistema de tolerancias adoptado es el indicado ene l Anejo 10 de la Instrucción EHE.  Los defectos deberán ser corregidos por 
cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de la obra. 

4.- Control de calidad

 El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le competen dentro del proceso constructivo, 
así como a controlar que los subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos.

 MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR. RESIST.CALC. 

HORMIGON HA-30 

HA-25 

HM-30 

HM-20 

Reducido Consistencia 

Resistencia 

γc = 1,50 10 N/mm² 

ACERO B500 S Reducido Sección equiv. 

Fisuras doblado 

γs = 1,15 326 N/mm² 

EJECUCION  Reducido  γg = 1,60 

γg* = 1,80 

γq = 1,80 
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5.- Medición y abono
     El hormigón se medirá por metros cúbicos realmente ejecutados en obra, correspondientes al tipo señalado en los planos, abonándose al 
precio que para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de precios nº 1.  En el precio correspondiente quedan incluidas la fabricación, 
transporte, puesta en obra, vibrado, curado y acabado, así como la parte proporcional de juntas de estanqueidad y aditivos, salvo que se 
señale lo contrario expresamente. 
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1.- Barras corrugadas:

 El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre soldable.  Irá marcado con señales 
indelebles de fábrica (informe UNE 36.811 y UNE 36812), deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente 
certificado de homologación de adherencia. 

 Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 

DESIGNACIÓN 

DEL 

LÍMITE  

ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

RELACIÓN 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) (fs / fy)  

B 400 S 

B 500 S 

400 

500 

440 

550 

14 

12 

1,05 

1,05 

 Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 36.068. 

2.- Mallas electrosoldadas:

 Estarán formadas por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente certificado de homologación de 
adherencia.  Cada panel deberá llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla. 

 Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 

DESIGNACIÓN 

DEL 

LÍMITE  

ELÁSTICO 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

ACERO fy (N/mm2) fs (N/mm2) ( % ) 

B 500 T 500 550 8 

 Los alambres no presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de doblado-desdoblado a 90º (EHE). 

 Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la norma UNE 36092. 

3.- Medición y Abono.

 Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las distintas armaduras y aplicando a las 
mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al precio que se 
indica en el Cuadro de Precios número 1. 

 En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluídos los porcentajes correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o 
patillas, doblados y solapes, así como el coste de su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres 
de atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta colocación en obra. 
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1.- Definición

     Se definen como obras de encofrado, las consistentes en la ejecución y desmontaje de las cajas destinadas a moldear los hormigones, 
morteros o similares. 

     Se llama cimbra o apeo al armazón provisional que sostiene un elemento de construcción mientras se está ejecutando, hasta que alcanza 
resistencia propia suficiente. 

     La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

     - Construcción y montaje 

     - Desencofrado 

     - Descimbramientos 

2.- Materiales

     Los encofrados serán de madera, metálico o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. 

3.- Construcción y montaje

     Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados por la práctica, 
debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que, por su novedad carezcan de dicha sanción, a juicio de la Dirección de Obra. 

     Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

     Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m.) de luz libre se dispondrán con la contraflecha necesaria para 
que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós.  Esta contraflecha suele ser del orden 
de una milésima de la luz (1/1000). 

     Los moldes ya usados y que hayan de servir para  unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

     El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, 
angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar; sin embargo no se permite la utilización de 
berenjenos para achaflanar dichas aristas salvo autorización de la Dirección Facultativa en casos especiales.  No se tolerarán imperfecciones 
mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

     Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas 
de hormigón moldeadas en aquellos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebajas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura. 

     Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales 
para el hormigón. 

     Para facilitar el desencofrado, la Dirección Facultativa podrá autorizar u ordenar el emplear de un producto desencofrante. 

     Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para lo cual se podrá autorizar el empleo de una selladora adecuada. 

     Las cimbras o apeos poseerán una rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas, sobrecargas y 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de hormigonado, y especialmente, las 
debidas a la compactación de la masa. 

     Antes de empezar el hormigonado de una unidad deberán realizarse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la 
exactitud de la colocación de los encofrados, así como de su fuerte sujeción para evitar cualquier desplazamiento. 

     Todo error que pudiera resultar en las alineaciones, dimensiones o formas de la estructura, como consecuencia de una incorrecta 
disposición o colocación de los encofrados, será imputable al Contratista, siendo de su cuenta los gastos necesarios para corregir el defecto, 
cualquiera que fuese su importancia. 

4.- Medición y abono

     Se abonará por metro cuadrado realmente ejecutado para cada unidad, incluyendo los precios de las unidades para encofrado plano o 
curvo que figuran en los cuadros de precios, las operaciones de encofrado, desencofrado, apeos y cualesquiera medios auxiliares. 
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     Se considera de aplicación todo lo citado en el artículo sobre hormigones y lo indicado en la EHE con las siguientes consideraciones: 

     - Al verter el hormigón, se removerá enérgicamente y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando 
especialmente los sitios en que se reúnan gran cantidad de acero procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las 
armaduras. 

     - En losas el extendido de hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 

     - En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, 
para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

     - En pilares, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos metros (2 m) de altura por hora y removiendo 
enérgicamente la masa para que no quede aire aprisionado y vaya asentando de modo uniforme.  Cuando los pilares y elementos horizontales 
apoyados en ellos se ejecuten de un modo contínuo, se dejarán transcurrir, por lo menos, dos horas desde el hormigonado de los primeros 
para que el hormigón de los mismos haya asentado definitivamente. 

�
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1.- Tiempo frío

     El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de los cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la 
temperatura ambiente pueda descender por debajo de los cero grados centígrados (0º).  A estos efectos, el hecho de que la temperatura 
registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana (hora solar) sea inferior a cuatro grados centígrados (4º), puede interpretarse como motivo 
suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

     Las temperaturas antedichas podrán rebajarse en tres grados centígrados (3º) cuando se trate de elementos de gran masa o cuando se 
proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, o bajo otros recubrimientos aislantes del frío. 

     Las prescripciones  anteriores serán aplicables al caso que se emplee cemento Portland.  Si se utiliza cemento siderúrgico o puzolánico, las 
temperaturas mencionadas deberán aumentar en cinco grados centígrados (5º) y además la temperatura de la superficie del hormigón no 
deberá bajar de cinco grados centígrados (5º). 

     Con hormigones de cemento Portland, los límites de temperatura, fijadas en los dos primeros párrafos de este artículo podrán rebajarse en 
tres grados centígrados (3º), si se utiliza una adición que contenga cloruro cálcico en la proporción suficiente. 

     En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Ingeniero-Director, se hormigona a temperatura inferior a las 
anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad, calentando los 
áridos o el agua sin rebasar los sesenta grados (60º).  El cemento no se calentará en ningún caso.  Todo hormigón expuesto a la helada 
deberá ser mantenido a una temperatura mínima de 10º C, durante 72 horas a partir de su colocación. 

     Si no se puede garantizar la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte al hormigón, se realizarán los ensayos 
necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas preparando con la misma mezcla una serie de probetas que se conservarán junto a los 
elementos hormigonados y en las mismas condiciones de curado. 

2.- Tiempo caluroso

     El tiempo caluroso se procurará que no evapore el agua de amasado durante el transporte y, si éste dura más de media hora, se adoptarán 
las medidas oportunas para que no se coloquen en obra masas que acusen desecación. 

     La temperatura del hormigón, una vez puesto en obra, deberá mantenerse entre 5º y 32º, para lo cual el Contratista deberá de tomar todas 
las precauciones necesarias, tales como el riego de los áridos, enfriamientos del agua, protección de la conducción de agua, etc. 

     Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado excepto determinación en contra de la Dirección Facultativa.  
Si se hormigonase a estas temperaturas, se mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y continuamente húmedas para evitar la 
desecación rápida del hormigón.  La temperatura de éste al ser colocado no excederá de 30º C. 

3.- Tiempo lluvioso

     El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias intensas, adoptándose las medidas necesarias para impedir la 
entrada de agua a las masas de hormigón fresco.  Eventualmente la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser 
aprobada por la Dirección Facultativa. 
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4.- Hormigones con distintos aglomerantes

     Si es necesario poner en contacto el hormigón con otros morteros u hormigones que difieran de él en la especie de conglomerantes, se 
evitará la circulación de agua entre ellos, bien sea mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 
dos conglomerantes, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, bien impermeabilizando superficialmente el 
hormigón más reciente.  Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones fabricados con cemento aluminoso o cemento siderúrgico 
sobre sulfatados. 
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1.-  TUBERÍAS DE POLIETILENO.

1.1.- Tipos de tuberías.

 Tanto las tuberías como las piezas de polietileno destinadas a la conducción de agua a presión cumplirán las especificaciones descritas 
en la norma UNE-EN 12201. 

 En general, las tuberías de polietileno a emplear serán PE-40, PE-80 y PE-100, tal y como se define en las normas UNE-EN 12201. 

 Más concretamente, en la red de abastecimiento y para diámetros iguales o inferiores a 63 mm. se emplearán tuberías PE-40, mientras 
que para otros diámetros y para las redes de riego serán PE-80 ó PE-100. 

 Para el abastecimiento la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 1 N/mm² (PN-10). 

 Para el riego la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 0,6 N/mm² (PN-6). 

 Los tubos de PE se clasifican por su Tensión Mínima Requerida (MRS), su Diámetro Nominal (DN) y su Presión Nominal (PN). 

1.2.- Características técnicas.

Los materiales básicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes: 

- Resina de polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 1872. 
- Negro de carbono o pigmentos. 
- Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. Solo podrán emplearse aquellos aditivos 

necesarios para la fabricación y utilización de los productos, de acuerdo con los requerimientos de las normas 
UNE-EN 12201. 

Los materiales constitutivos no serán solubles en agua, ni pueden darle sabor, olor o modificar sus características, siendo de aplicación lo 
especificado por la Reglamentación Técnico Sanitaria para Aguas Potables (RTSAP). 

Las características físicas a corto plazo de la materia prima utilizada deben ser las que siguen: 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Contenido de agua < 300 mg/kg 

Densidad > 930 kg/m³ 

Contenido de materias volátiles < 350 mg/kg 

Índice de fluidez (IFM) Cambio del IFM < 20% del valor obtenido con la 
materia prima utilizada 

Tiempo de inducción a la oxidación > 20 min 

Coef. de dilatación térmica lineal 2 a 2,3 E-4 m/mºC�¹ 

Contenido en negro de carbono (tubos negros) 2 a 2,5% en masa 
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Respecto al color de los tubos, según las normas UNE-EN 12201, los tubos deben ser azules o negros con banda azul. 

En su caso, el contenido en peso en negro de carbono de los tubos y las piezas especiales debe ser de 2 a 2,50%. 

1.3.- Características mecánicas.

Se refieren tanto a la materia prima como a los propios tubos: 

a) Para tener en cuenta la pérdida de resistencia con el tiempo en el PE, los valores a dimensionar corresponden con los que el 
tubo tendrá dentro de 50 años. 

b) La Tensión Mínima Requerida (MRS) en N/mm² es de 4,0 para PE-40, 8,0 para PE-80 y 10,0 para PE-100, según se 
especifica en las normas UNE-EN 12201. 

c) El coeficiente de seguridad C recomendado en UNE-EN 12201 es, como mínimo, de 1,25. 
d) La tensión de diseño (�s = MRS/C), dado en N/ mm², adoptando el valor de C=1,25, corresponderá, según las normas UNE-

EN 12201 y UNE-EN 13244 a 3,2 para PE-40, 6,3 para PE-80 y 8,0 para PE-100. 

TIPO DE POLIETILENO PE-40 PE-80 PE-100 

Límite Inferior de Confianza: LCL (N/mm²) 4,00 a 4,99 8,00 a 9,99 10,00 a 11,19 

Tensión Mínima Requerida: MRS (N/mm²) 4,0 8,0 10,0 

Coeficiente de seguridad mínimo: C 1,25 1,25 1,25 

Tensión de diseño: �s(N/mm²) 3,2 6,3 8,0 

1.4.- Características dimensionales.

Los diámetros nominales que figuran en la norma UNE-EN 12201 varían entre DN 16 a DN 1600. 

En los tubos a emplear, tanto para abastecimiento como para riego, la presión de funcionamiento admisible (PFA) será de 1 N/mm² (PN-
10). Por ello, los diámetros recomendados y sus características dimensionales varían de la siguiente forma: 

Diámetro Tolerancia Ovalación PE 40   PN 10 PE 80   PN 10 PN 6,3 PE 100   PN 10 PN 6,3 

nominal   SDR=7,4 / S=3,2 SDR=13,6/S=6,3 SDR=21/ S=10 SDR=17/ S=8 SDR=26/S=12,5 

 mm mm e nom (mm) e nom (mm) e nom (mm) e nom (mm) e nom (mm) 

DN 16 0,3 1,2 2,3 -- -- -- -- 

DN 20 0,3 1,2 3,0 -- -- -- -- 

DN 25 0,3 1,2 3,5 2,0 -- -- -- 

DN 32 0,3 1,3 4,4 2,4 -- 2,0 -- 

DN 40 0,4 1,4 5,5 3,0 2,0 2,4 -- 

DN 50 0,4 1,4 6,9 3,7 2,4 3,0 2,0 

DN 63 0,4 1,5 8,6 4,7 3,0 3,8 2,5 

DN 75 0,5 1,6 10,3 5,6 3,6 4,5 2,9 

DN 90 0,6 1,8 12,3 6,7 4,3 5,4 3,5 

DN 110 0,7 2,2 -- 8,1 5,3 6,6 4,2 

DN 125 0,8 2,5 -- 9,2 6,0 7,4 4,8 

Así, en los tubos PE-40, destinados al consumo humano, los diámetros más empleados varían entre 16 y 90 mm, mientras que en los 
tubos PE-80 y PE-100, los diámetros más empleados varían entre 25 y 630 mm para PE-80 y entre 32 y 1.000 mm para PE-100. 

Por último, respecto a las longitudes de los tubos, no están normalizados los valores de las mismas. 

En cuanto al modo de suministro, éste se realizará del siguiente modo, para tubos de DN menor de 50 en rollos, los de DN entre 50 y 100, 
bien en rollos o bien en barras rectas, y los de DN mayor de 110, siempre en barras rectas. 
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1.5.- Tipos de uniones admitidas.

Los tipos de uniones admitidas en los tubos de polietileno son: 

- Excepcionalmente unión mediante accesorios mecánicos: Los accesorios son usualmente de polipropileno o latón y se 
obtiene la estanqueidad al comprimir una junta sobre el tubo, a la vez que el elemento de agarre se clava ligeramente 
sobre el mismo para evitar el arrancamiento. 

- Unión por electrofusión: Requiere rodear a los tubos a unir por unos accesorios que tienen en su interior unas espiras 
metálicas por las que se hace pasar corriente eléctrica de baja tensión (24-40 V), de manera que se origine un 
calentamiento (efecto Joule) que suelda el tubo con el accesorio. 

El empleo de un tipo u otro depende del diámetro de la tubería, aunque se recomienda, a poder ser, la unión por electrofusión. 

Diámetro nominal (mm) 

Unión por accesorios 
mecánicos 

 DN16  DN20  DN25  DN32  DN40  DN50  DN63  DN75  DN90 

Unión por electrofusión DN20  DN25  DN32  DN40  DN50  DN63  DN75  DN90  DN110  DN125 

1.6.- Marcado de tuberías.

Todos los tubos y piezas especiales deben ir marcados con, al menos, las siguientes identificaciones: 

- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial. 
- Fecha de fabricación (mes y año). 
- Tipo de material. 
- Diámetro nominal, DN. 
- Presión nominal, PN. 
- Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales). 
- Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación. 
- Marca de calidad en su caso. 

Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m. El marcado puede realizarse bien por impresión, proyección o 
conformado directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de grietas u otros fallos. 

1.7.- Colocación y pruebas de las tuberías.

Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie.  Su colocación en zanja, debe realizarse con la holgura suficiente que 
permita absorber las dilataciones. 

Las pruebas de la tubería instalada en obra, se efectuarán del mismo modo que para el resto de las tuberías de abastecimiento de agua, 
ateniéndose a lo especificado en el Artículo correspondiente del presente Pliego de Condiciones. 

2.- Medición y Abono.

Se medirán y abonarán las tuberías de acuerdo con los precios de proyecto, en los cuales están incluidos la excavación, el lecho de arena 
y el relleno compactado. 

Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, necesarias para el montaje de las tuberías y su conexión a 
las existentes, no serán objeto de abono independiente, estando incluidas en el precio de las tuberías.  En todo caso, la ejecución de los nudos 
debe responder al diseño proyectado o a lo ordenado por la Inspección de las obras. 

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcentajes de ensayos, transporte y acopios, juntas, tanto 
normales como reforzadas, piezas especiales, empalmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de contrarresto, montaje y colocación de todos los 
elementos, pruebas de la tubería instalada, así como el coste de la mano de obra, medios auxiliares y accesorios que sean precisos para la 
realización de las operaciones anteriores. 

Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes, desagües y ventosas. 
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1.- Definición y características

 En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) 
cumplirán las prescripciones contenidas en la Norma EN-13476.  Serán de color teja RAL-8023 EN-14O1-1  y de pared maciza. 

 El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos de 1 por 100 de 
impurezas) en una proporción no inferior al 95 por 100, no contendrá plastificantes.  Podrá contener otros ingredientes tales como 
estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

 Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal. 

 Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 

 Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad como a posibles infiltraciones 
exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el transporte. 

 La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de + 10 mm.  Sin embargo si las condiciones de la obra 
así lo requieren deberán utilizarse tubos de longitud de 3,00 metros. 

 En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias para la serie normalizada de tubos 
UPVC para saneamiento. 

Diámetro Tolerancia Espesores 

nominal 

exterior 

en el diámetro 

exterior (mm.) Espesor (mm) Tolerancia (mm) 

110 

125 

160 

200 

250 

315 

400 

500 

+ 0,4 

+ 0,4 

+ 0,5 

+ 0,6 

+ 0,8 

+ 1,0 

+ 1,2 

+ 1,5 

3,0 

3,1 

3,9 

4,9 

6,2 

7,7 

9,8 

12,3 

+ 0,5 

+ 0,6 

+ 0,6 

+ 0,7 

+ 0,9 

+ 1,0 

+ 1,2 

+ 1,5 

 Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) se podrán utilizar para diámetros nominales exteriores iguales o 
menores a 500 mm. y para una profundidad igual o menor a 6 metros por encima de la generatriz superior. 

 Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes: 

  -  Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y espesores. 

  -  Ensayo de estanqueidad de los tubos. 

  -  Ensayo de resistencia al impacto. 

  -  Ensayo de flexión transversal. 

 Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 

  -  Número de la Norma: EN-1452 
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  -  Nombre del fabricante. 

  -  Material “PVC-U” 

  -  Diámetro exterior nominal dn-x espesor de pared  

  -  Presión nominal. 

  -  Año de fabricación y número que permite identificar, en el registro del fabricante, los 

     controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 

 Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías empleadas en las acometidas domiciliarias y en 
las acometidas de sumideros. 

2.- Juntas de estanqueidad para tuberías de saneamiento

 Las tuberías de sección circular, de cualquier material, dispondrán de uniones de enchufe y campana. 

 El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma UNE-EN-681. 

 Se clasifica según su dureza nominal IRHD, admitiéndose valores comprendidos entre 50 y 80. 

3.- Montaje y pruebas a realizar en las tuberías de saneamiento

 Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento, con distancias vertical y horizontal no 
menor de un metro (1 m.), medido entre planos tangentes.  Si estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente, deberán adoptarse 
medidas orientadas a aumentar los coeficientes de seguridad, tales como la utilización de tuberías de la serie inmediatamente superior a la 
estrictamente necesaria y la utilización para el refuerzo de la tubería de un hormigón HM-15 en lugar del HM-12,5 utilizado normalmente.  En 
estos casos, además, la tubería de fundición dúctil del abastecimiento deberá disponer de recubrimiento exterior de cinc metálico. 

 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

 El fondo de las zanjas se refinará y compactará y se ejecutará sobre él una solera de hormigón HM-12,5. 

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. 

 Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedra, 
útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación. 

 Tras su acoplamiento, las uniones se protegerán con mortero de cemento. 

 Una vez colocadas y probadas satisfactoriamente, se rellenarán las zanjas con hormigón HM-12,5 hasta la altura del eje del tubo, o 
según corresponda a la definición en planos. 

 Para proceder a tal operación se precisará autorización expresa de la Inspección Facultativa. 

 Para el terraplenado de las zanjas se observarán las prescripciones contenidas en el artículo 7 del presente Pliego.  Generalmente, 
no se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protección en lo posible de los golpes. 

 Los ramales construidos deberán quedar limpios y exentos de tierra, escombros y elementos extraños para lo cual se procederá a 
la exhaustiva limpieza de pozos y conductos. 

 Las pruebas se realizarán en todos los tramos que indique la Inspección Facultativa. 

 Las pruebas de impermeabilidad de los tramos instalados tendrán lugar previamente a la colocación de la protección de hormigón 
HM-12,5. 

 La Inspección Facultativa, en el caso de que decida probar un determinado tramo, fijará la fecha, en caso contrario, autorizará el 
relleno de la zanja. 

 La prueba se realizará obturando la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por donde pudiera salirse el agua; se 
llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

 Transcurridos treinta minutos (30 min.) del llenado, se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos comprobándose que no ha 
habido pérdida de agua.  Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 
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 Una vez finalizada la obra y antes de la pavimentación, se comprobará la correcta instalación mediante: 

  -  Limpieza de todo el tramo mediante camión autoaspirante con recogida de material en el pozo de 

     aguas abajo y transporte a vertedero. 

  -  Inspección de todo el tramo mediante equipo de TV. 

  -  Reparación, a la vista del informe anterior, de todo lo defectuoso, tanto del propio tubo como de su 

     instalación.  Tanto la reparación como la nueva inspección serán por cuenta del Contratista. 

4.- Medición y Abono.

 Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que para los mismos figura en el Cuadro de 
Precios número UNO según el tipo y diámetro de la tubería. 

 En estos precios, quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas, anclajes, solera y protección de hormigón HM-12,5 
según sección tipo especificada en los Planos, los medios que sean necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las 
pruebas y ensayos e igualmente, el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto dichas pruebas se consideren satisfactorias. 

 El precio por metro lineal será el mismo independientemente de la longitud del tubo. 
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1.- Acopios

     Los acopios de los tubos en obra deberán estar convenientemente protegidos y en todo caso, no deberán tener una permanencia a la 
intemperie superior a un mes los conductos de polietileno, no se podrán acopiar a la intemperie en período de tiempo alguno. 

2.- Montaje

     Las tuberías se asentarán en el fondo de las zanjas previamente compactadas, sobre una capa de arena de espesor variable en función del 
diámetro. 

     Todas las tuberías se montarán con una cierta pendiente longitudinal igual o superior a dos (2) milímetros por metro, de forma que los 
puntos altos coincida con bocas de riego o ventosas y los puntos bajos con desagües. 

     El corte de los tubos se efectuará por medios adecuados que no dañen los elementos aprovechables, y siempre normalmente a su eje. 

     Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales no sobrepasarán los máximos admitidos para cada tipo de tubería. 

     Las juntas serán de enchufe con anillo de goma para garantizar la estanqueidad.  Se tendrá especial cuidado en la limpieza de las uniones. 

     En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas se dispondrán juntas entre tubos a una distancia no superior a veinte (20) 
centímetros del paramento externo de dichas arquetas. 

     Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. 

     Como norma general no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno de las zanjas, al menos parcialmente, 
dejando las juntas y piezas especiales libres. 

3.- Macizos de anclaje

     En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la propia tubería al terreno, se dispondrán macizos de 
contrarresto, que dejarán las juntas libres.  Entre la superficie de la tubería especial y el hormigón se colocará una lámina de material plástico ó 
similar.  Las bornas de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas especiales deberán ser galvanizados. 

4.- Protección de tuberías

     Como protección y señalización de las tuberías en zonas especiales, se colocará a veinte (20) centímetros de su generatriz externa superior 
una banda contínua de malla plástica de color azul.
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5.- Limpieza

     Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado, a un tratamiento de depuración bacteriológica 
adecuada y a la regulación de todos los mecanismos instalados. 

     Como norma general el lavado de la tubería debe hacerse con agua limpia y caudal del orden del uno/quince (1/15) a uno/veinte (1/20) del 
caudal normal de servicio, extrayendo el agua sucia por los desagües y repitiendo la operación al menos dos veces.  La depuración 
bacteriológica se podrá efectuar con agua limpia clorada a razón de 10 gramos de cloro por metro cúbico mediante la adición de hipoclorito.  El 
caudal de agua será análogo al del lavado y se mantendrá la operación hasta que en el punto de salida exista una concentración mínima de 
cinco décimas (0,5) gr/m3. de Cl. 
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1.- Generalidades

     Son preceptivas las clases de pruebas siguientes para la tubería instalada: 

     a) Prueba de presión interior 

     b) Prueba de estanqueidad 

     Si la Dirección Facultativa lo estima oportuno, deberá efectuarse también la siguiente: 

     c) Coeficiente de rugosidad 

     El Contratista probará los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, antes de conectar la tubería con cualquier 
estructura. 

     En ningún caso podrán ser utilizadas aguas contaminadas o conteniendo un tanto por ciento elevado de sólidos disueltos o en suspensión, 
para el ensayo de cualquier parte de la tubería. 

     El Contratista suministrará todo el personal, equipo y materiales necesarios para las pruebas, incluso la bomba adecuada o instrumentos de 
medida, manómetros, conexiones, tapones, cierres, piezómetros y cualquier otro aparato necesario para llenar la tubería, purgar el aire, 
alcanzar las presiones de prueba y vaciado de la tubería. 

     Los tapones o bridas ciegas a usar en las pruebas, serán de proyecto y construcción adecuada para resistir las presiones requeridas, sin 
ocasionar daños y tensiones excesivas en el tubo.  El Contratista pondrá especial cuidado en su ejecución, arriostramiento de todas las bridas, 
etc. para evitar cualquier movimiento al aplicar la presión.  Dichas bridas ciegas deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el 
montaje de la tubería.  Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentra bien abiertas.  
Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y sus fábricas fraguadas suficientemente. 

     Cada tramo de tubería, una vez terminado será cerrado en sus extremos y relleno de agua con la mayor urgencia posible, aunque no será 
necesario someter a la tubería a una presión mayor que la indispensable para mantenerla llena, hasta que se realicen las pruebas de presión 
interior y estanqueidad. 

2.- Pruebas de presión interior

     A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por la 
Dirección Facultativa y que no sobrepasarán los quinientas (500) metros.  En el tramo elegido, la diferencia de presión entre el punto de 
rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba que se define más adelante. 

     Los tramos de tubería a probar los fijará la Dirección Facultativa de las obras, siendo en todo caso como mínimo tantos como distintas 
presiones de servicio existan. 

     Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción.  La zanja deberá estar 
parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

     Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar 
deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se 
comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas.  Los cambios de 
dirección, piezas especiales, etc. deberán estar ancladas y sus fábricas con la resistencia debida. 

     Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al 
aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no existe aire en la 
conducción.  Se dará entrada al agua por la parte baja con lo cual se facilitará la expulsión de aire por la parte alta, si esto no fuera posible, a 
juicio de la Dirección Facultativa, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería.  En el punto más alto se 
colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado 
en la forma debida. 
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     La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o 
elementos apropiados para poder regular el aumento de presión.  Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará 
provista de dos manómetros de los cuales uno de ellos será proporcionado por la propiedad o previamente comprobado por la misma. 

     La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba uno con cuatro 
(1,4) veces de presión máxima del tramaje en el punto de más presión.  La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la 
misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

     Una vez obtenida la presión, se pasará durante treinta (30) minutos.  La prueba se considerará satisfactoriamente cuando durante este 
tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a la raiz cuadrada de p quintos (P/5) siendo p la presión de prueba en zanja en 
kilogramos por centímetro cuadrado.  Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados, repasando las 
juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 
magnitud indicada. 

     En caso de tubería de fibrocemento, previamente en la prueba de presión se tendrá la tubería llena de agua al menos durante veinticuatro 
(24) horas. 

     En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el 
Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica facilidad.  La 
Dirección Facultativa podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece la suficiente garantía. 

3.- Pruebas de estanqueidad

     Los tramos de tubería a ensayar serán fijados por la Dirección Facultativa y serán, como mínimo, tantos como distintas presiones de 
servicio existentes. 

     Durante las pruebas, la tubería del tramo a ensayar permanecerá descubierta desde medio diámetro para arriba.  En épocas muy calurosas  
podrá autorizarse cubrir toda la tubería con una ligera capa de tierra, no superior a diez (10) centímetros para evitar la acción de los rayos 
solares sobre la misma. 

     Así mismo permanecerá descubierta en toda su circunferencia por lo menos un diez por ciento (10%) de las juntas. 

     La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de tubería objeto de la prueba. 

     La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrar al tramo de tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma 
que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

     La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferir al valor dado por la fórmula: 

                          V = K x L x D, siendo: 

     V = pérdida total en la prueba en litros. 

     L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros. 

     D = diámetro interior en metros. 

     K = coeficiente que depende del material de la tubería según la siguiente tabla:     

         . hormigón en masa ....................  K = 1,000 

         . hormigón armado ......................  K = 0,400 

         . hormigón pretensado ................  K = 0,250 

         . fibrocemento y PVC  .................  K = 0,350 

         . fundición .................…………....  K = 0,300 

         . acero .........................…………..  K = 0,350 
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1.- Tipos y descripción

     Las válvulas a utilizar en proyecto serán de dos tipos: 

     - Válvulas de bola 

     - Válvulas de compuerta 

     -  Válvulas de mariposa 

     - Válvulas de bola de diámetro 1 1/4", 1", 3/4", 1/2", etc. para PN-16, formada por un cuerpo y vástago de acero inoxidable y cierre 
hermético con anillos de teflón. 

     La presión de servicio de las válvulas será de 10 atm. y la de prueba será como mínimo el 30% superior a la presión nominal. 

     Las bridas responderán a la norma UNE-EN-593. 

-  Válvulas de compuerta.

      Las válvulas de compuerta, responderán a la norma UNE-EN-593, serán de bridas, dispondrán de husillo estacionario de acero inoxidable 
ST-1.4021 con cantos romos, tuerca de latón, compuerta de fundición dúctil tipo EN-G55-500-7 vulcanizada con goma tipo EDPM (etileno-
propileno) con cierre estanco y elástico, cuerpo y tapa de fundición dúctil tipo EN-G55-500-7, según norma UNE-EN-1563 ó similar, con 
superficies de paso lisas y estanqueidad garantizada a base de juntas de tipo NBR (caucho-nitrílico).  Serán necesariamente todas de cierre en 
sentido horario. 

       Las características de las válvulas de bridas, serán las indicada en el cuadro siguiente: 

DIÁMETRO PESO BRIDAS (EN-1092) TALADROS 

(mm.) 

MÍNIMO 

(kg.) 

DIÁMETRO LONGITUD 

ENTRE BRIDAS 

DIÁMETRO 

CÍRCULO 

NÚMERO/ 

DIÁMETRO 

  (mm.) (mm.) (mm.) (#)/(mm.) 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

21,5 

27,5 

35 

57 

92 

130 

220 

250 

285 

340 

400 

455 

190 

200 

210 

230 

250 

270 

180 

210 

240 

295 

355 

410 

8 / 19 

8 / 19 

8 / 23 

12 /23 

12 / 28 

12 /28 

         Las bridas responderán a la Norma EN-1092-2 y los tornillos de la misma serán de acero inoxidable. 

         Las válvulas de compuerta estarán protegidas interior y exteriormente con resina epoxi adecuada para agua potable, en polvo, aplicada 
electrostáticamente en una sola capa y con un espesor mínimo en las partes esenciales de 250 micras, según DIN 30677 parte 2 apartado 
4.2.1. (tabla 1), admitiéndose un mínimo de 150 micras en las partes indicadas en la misma norma y apartado.  Para la buena aplicación y 
adherencia del tratamiento al soporte, la superficie de la válvula habrá de estar limpia de impurezas de toda clase como suciedad, aceite, 
grasa, exudación y humedad y se granallará como mínimo al grado Sa 2 1/2 como se define en la norma UNE-EN-8501. 

          La unión del cuerpo y la tapa deberá realizarse sin tornillo o con tornillos embutidos y protegidos de la humedad, de acero inoxidable St 
8,8 DIN 912 de cabeza hueca; preferiblemente el sistema de deslizamiento de la compuerta por el cuerpo de la válvula se realizará sin guías 
macho en éste, de modo que tampoco existan las correspondientes guías hembra en la compuerta. 

           La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que se anclarán mediante redondo de acero especial 
galvanizado de diez milímetros (10 mm.) de diámetro o mediante algún otro sistema similar que asegure su estabilidad en servicio. 
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            Las válvulas deberán ser sometidas a las siguientes pruebas: 

 - Medida del espesor de las capas de resina epoxi.

 - Control de no porosidad a una corriente continua de 1.000 V. 

- Control de resistencia a golpes con una energía de 5 Nm. con granalla de 25 mm. de diámetro y de continuidad del revestimiento. 

 - Control de adherencia mediante sello pegado y máquina de pruebas a tracción a 8 N/mm2. 

 - Pruebas de estanqueidad con compuerta abierta a 24 atm. de presión. 

 - Pruebas de presión con compuerta cerrada por ambos lados a 12 atm. de presión. 

     Las válvulas previamente a su instalación, deberán presentarse al Director de Obra, para su aprobación y efectuar las pruebas que 
considere oportunas. 

-  Válvulas de mariposa

 Las válvulas de mariposa serán de tipo reforzado y dispondrán de eje y mariposa de acero inoxidable, cojinetes de bronce de 
rozamiento, cuerpo de fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7 y anillo de cierre elástico de etileno propileno y desmultiplicador inundable con una 
estanqueidad IP-68, con husillo de acero inoxidable, indicador visual y bloqueo mecánico, según norma UNE-EN-593.  Serán necesariamente 
todas de cierre en sentido horario. 

 La presión de servicio de las válvulas será de dieciséis atmósferas (16 atm.), debiendo probarse por ambos lados, así como con la 
mariposa abierta en zanja a la presión de prueba de la tubería en que se halle ubicada. 

 Las características de las válvulas de mariposa, serán las siguientes: 

BRIDAS TALADROS 

DIÁMETRO PESO 

MÍNIMO DIÁMETRO 

EXTERIOR 

LOGITUD 

MONTAJE 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

LOGITUD 

MONTAJE 

(mm.) (Kg.) (mm.) (mm.) (mm.) (#)/(mm.) 

250 

300 

500 

600 

800 

1000 

37 

46 

190 

230 

500 

950 

405 

460 

715 

840 

1025 

1255 

68 

78 

127 

154 

190 

216 

355 

410 

650 

770 

950 

1170 

12 / 28 

12 / 28 

20 / 33 

20 / 36 

24 / 39 

28 / 42 

 - Los taladros de cuerpo de válvula responderán a la norma UNE-EN-1092-2. 

 Las llaves, se colocarán entre bridas planas mediante tornillos pasantes atirantados de acero inoxidable. 

 Como norma general, las válvulas de mariposa se montarán con el eje horizontal y en posición abierta.

 Las válvulas estarán protegidas con resina epoxi aplicada electrostáticamente en una capa, con un espesor mínimo de 150 micras, 
resistente a la humedad y deberán estar provistas de su correspondiente casquillo sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en contra. 

 Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves, deberán estar suficientemente anclados para soportar los esfuerzos 
que las llaves puedan transmitir. 
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 Las características de los desmultiplicadores son:

- Estarán dimensionados para el funcionamiento para el servicio manual o acoplado a un actuador eléctrico. 

- Giro de 90º con giro a derechas, ejecución R. 

- Eje de entrada será cilíndrico con chavetero. 

- Brida de acoplamiento, para válvula, según norma EN-ISO-5211. 

- Embrague dentado de enchufe sin taladro, pero centrado a los lados. 

- Materiales: - Cuerpo y brida de entrada en fundición gris. 

  - Eje sin fin, laminado en acero inoxidable tratado. 

  - Corona, bronce especial o fundición gris con anillo forjado de bronce especial. 

  - Rodamiento para eje sin fin, latón especial. 

- Temperatura servicio de -20ºC hasta +80ºC. 

- Protección IP-68, la pintura será con dos componentes mica-hierro. 

 En el caso de válvulas motorizadas, el actuador eléctrico cumplirá las siguientes características: 

- Estarán dimensionados para el servicio todo o nada. 

- La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min. (50 Hz). 

- Motor trifásico con aislamiento clase F, protección total del motor por tres termostatos incluidos enel bobinado del estator, 
motor sin caja de bornas, conexión sobre conector del motor. 

- Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/abierto. 

- Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par calibrada para los sentidos de cierre y apertura, valor 
ajustado directamente legible en daNm. 

- Interruptor de par y de carretera cada uno con un contactor de apertura y cierre, IP-68. 

- Volante para servicio manual, desembraga automáticamente con arranque motor y queda inmóvil durante el servicio 
eléctrico. 

- Temperatura servicio de -20º hasta +80º. 

- Acoplamiento de salida, según norma EN-ISO-5210. 

2.- Instalación y prueba

     Los elementos que compongan las válvulas y compuertas una vez instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante deberán 
quedar en perfectas condiciones de funcionamiento y engrasados todos los mecanismos que lo necesiten. 

     Una vez terminada la instalación se realizarán en el momento oportuno, las correspondientes pruebas de funcionamiento, las cuales 
deberán ser plenamente satisfactorias a juicio de la Dirección de Obra.  Se comprobará especialmente la estanqueidad tanto de los propios 
elementos como de las  juntas de conexión. 

3.- Medición y abono

     Las unidades anteriores responderán al modelo proyectado o a las indicaciones de la Dirección de Obra, abonándose a los precios fijados 
en el Cuadro de Precios nº 1 que corresponden a la unidad completa, totalmente terminada, incluyendo todos los elementos descritos, así 
como anclajes, conexiones, entronques, contrarrestos, uniones, accesorios, obras de tierra y fábrica y pruebas. 
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1.- Desagües

     Los desagües al alcantarillado de la red de abastecimiento de agua serán de fondo, de polietileno del diámetro que se indique. Se 
accionarán por medio  de una llave de compuerta ubicada en arqueta-pozo y acometerán a pozo de registro por encima de la cota inundable. 

2.- Hidrantes

     Los hidrantes costarán de cuerpo, tapa de cierre, órgano obturador y prensa-estopas de fundición, husillo de acero inoxidable, tuerca de 
bronce y juntas de caucho natural. Poseerán dos (2) racores de tipos STORZ para enchufe rápido de mangas de setenta (70) milímetros de 
diámetro. 

     La conducción de alimentación será de PVC de 125 mm. de diámetro y 9,3 mm. de espesor, e irá unido a la tubería general. 

3.- Ventosas

 Las ventosas serán automáticas de tres (3) funciones.  Tendrán los siguientes diámetros, en función de los de las tuberías en que se 
ubiquen: 

DIÁMETRO TUBERÍA  (mm.) DIÁMETRO VENTOSA  (mm.) 

Ø � 300 

300 < Ø � 500 

500 < Ø � 800 

800 < Ø � 1200 

65 

100 

150 

200 

 Todas las ventosas estarán ubicadas en arquetas, disponiéndose antes la válvula de su mismo diámetro.

4.- Bocas de riego

 Las bocas de riego de nueva colocación estarán constituidas por una arqueta que lleva incorporada la correspondiente tapa, siendo 
ambas de fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, cumpliendo la Norma EN-124 y de clase C-250.  Asimismo, en dicha 
arqueta quedan incorporados tanto el elemento de cierre y derivación así como la pieza de conexión con la tubería de riego. 

 Dicha tubería será de polietileno de cuarenta milímetros de diámetro exterior (Ø 40 mm.), que conecta con la tubería de distribución de 
agua mediante el correspondiente grifo de toma (Art. M.7). 

 Las bocas de riego, estarán constituidas fundamentalmente por toma de agua con tubería de hierro galvanizado y de polietileno de 
cuarenta milímetros (40 mm.) de diámetro exterior, grifo de toma (Arto M-7), arqueta, elemento de cierre y derivación de cuarenta y cinco 
milímetros (45 mm.) de diámetro de paso de latón y siete kilogramos (7 kg.) de peso y registro de fundición rotulado de diez kilogramos (10 kg.) 
de peso. 

 Las bocas de riego automáticas para jardín, serán de latón y de tres cuartos de pulgada (3/4") de diámetro, derivándose directamente de 
la red de riego mediante las correspondientes piezas especiales. 

 Las toberas de riego de jardines, serán de latón de tipo emergente y con ranura para riego sectorial adecuado a su emplazamiento, 
derivándose directamente de la red de riego mediante las correspondientes piezas especiales. 

 Todos los elementos anteriores, responderán a una presión de servicio de diez kilogramos por centímetro cuadrado (10 kg/cm²) y a una 
prueba de catorce kilogramos por centímetro cuadrado (14 kg/cm²). 

 Por su parte, la red de riego cumplirá las especificaciones del artículo P.7. de este Pliego. 

 Todos los elementos descritos en este artículo deberán tener las dimensiones y características que figuran en los planos de detalle del 
Proyecto. 

5.- Piezas especiales

     Las piezas de unión entre tuberías formadas por tes, codos, conos de reducción, bridas, bridas ciegas, etc. Serán de fundición para la junta 
que corresponda.  Se colocarán debidamente ancladas y el Contratista deberá presentar los tipos de piezas especiales a la Dirección de las 
obras, para su aprobación, previamente a la colocación. 
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6.- Medición y abono

     Las unidades anteriores responderán al modelo proyectado, abonándose a los precios del Cuadro que corresponden a la unidad completa, 
totalmente terminada que incluye todos los elementos descritos así como anclajes, conexiones, accesorios, obras de tierra y fábrica, arena en 
asiento y protección, colocación y pruebas. 
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     El Contratista vendrá obligado a ejecutar las tomas de agua, acometidas al alcantarillado a fincas particulares y badenes a establecer en las 
aceras, de acuerdo con los detalles que de estos elementos figuren en los planos del Proyecto. 

1.- Tomas

     Las tomas estarán formadas por collarín de PVC con refuerzo metálico y derivación roscada de latón y tubería de polietileno de baja 
densidad de 25 mm. de diámetro mínimo, hasta una arqueta de hormigón HM-15 de 40 x 40 cm. donde se ubicará una llave de paso de 3/4". 

     La presión necesaria de servicio será de 6 ats. 

2.- Acometidas

     Las acometidas al alcantarillado se realizarán con tubería de PVC de 140 mm. de diámetro mínimo ó de hormigón de 20 cm. envuelta en un 
dado de hormigón HM-15. 

     La pendiente mínima será del (2%) dos por ciento. 

La sustitución de tomas de agua y acometidas existentes, se realizará de forma ininterrumpida para reponer el servicio con la mayor prontitud 
posible y en todos los casos se conectará junto al paramento exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de éstas. 

3.- Medición y abono

     Las acometidas de agua y vertido se medirán como unidades de obra completa abonándose al precio que figura en el cuadro de precios nº 
1. 

     La sustitución de tomas de agua y acometidas existentes, se realizará de forma ininterrumpida para reponer el servicio con la mayor 
prontitud posible y en todos los casos se conectará junto al paramento exterior de las edificaciones con los servicios procedentes de éstas. 

     En dicho precio se incluyen mano de obra, materiales y medios auxiliares para la ejecución completa de la unidad, así como las pruebas. 
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 La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta, la cual, en función de lo que se determine en el proyecto 
puede ser, de hormigón tipo HM-15 en masa o de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio protegido exteriormente con hormigón 
HM-12,5.  En ambos casos irá dotada de su correspondiente marco y rejilla de fundición nodular. 

 Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, mediante tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 
(UNE-EN 1401-1) de doscientos milímetros (200 mm.) de diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-12,5 formando un prisma de 
cuarenta y cinco centímetros por cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de sección.  La pendiente de la tubería no será inferior al tres por 
ciento (3 %). 

 Las condiciones técnicas de los diferentes materiales, deberán ajustarse a lo que en cada caso, se diga en los artículos 
correspondientes y las dimensiones responderán al modelo municipal. 

 Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los puntos bajos de la banda de 
hormigón, rehundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla. 

 El corte de la banda para establecer el sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de reflejarse al exterior. 

Medición y Abono.

 Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios que para las mismas figuran en el Cuadro 
de Precios número UNO. 



PLIEGO DE CONDICIONES 

- 43 - 

 En el precio de la unidad, están incluidas las excavaciones, compactación, demoliciones, agotamientos, encofrados o bien arqueta 
de polipropileno, hormigones, rejilla y marco y su colocación, rejuntados, retirada de productos sobrantes, etc. 

 Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado se valoran en unidad de obra independiente y se medirán y abonarán por 
metros lineales realmente construidos al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO.  En dicho precio, están 
incluidos, además de las tuberías, las excavaciones, compactación, terraplén compactado, demoliciones, agotamientos, encofrados, 
hormigones, rejuntados, retirada de productos sobrantes, entibaciones, etc.. 
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 Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación, así como sus correspondientes marcos, cumplirán la Norma EN-124, 
siendo de clase D-400, aquellas tapas de 60 centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), junto con sus marcos, y de clase C-250 en el resto de los 
casos. 

 La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563 en 
todos los casos, con testigo de control en forma troncocónica de 15 milímetros de diámetro (Ø 15 mm.) salida 3º. 

 Con independencia de su uso, dimensiones y forma, presentarán en su superficie exterior un dibujo de cuatro milímetro (4 mm.) de 
elevación, en la que figurará, en el caso de las tapas, el Logotipo Municipal, una inscripción de uso y el año en que han sido colocadas, así 
como el dibujo de acuerdo con los correspondientes Modelos Municipales, que figuran en el actual proyecto.  Se exceptúa la tapa 
correspondiente a las tomas de agua, que deben cumplir todo lo anterior salvo la inscripción del Logotipo Municipal. 

 Asimismo las tapas y los marcos dispondrán de las siguientes inscripciones en su parte inferior: 

- EN-124. Clase. 

- Peso. 

- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique. 

- Material. 

 Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes datos facilitados por el fabricante y 
obtenidos por un laboratorio homologado: 

- Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y microtextura. 

- Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la tracción y Dureza Brinell. 

- Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia. 

- Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, indicando la clase a la que pertenecen. 

- Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se adaptan en forma, clase, dimensiones, peso y características 
al presente Pliego y Modelo Municipal correspondiente. 

 En arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus correspondientes válvulas, así como de ventosas, 
desagües y pozos de registro se colocan tapas circulares de sesenta centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), siendo el marco circular si el 
pavimento es aglomerado u hormigón, y cuadrado si el pavimento es adoquín o se trata de una acera.  Además de la tapa se colocará un 
trampillón sobre cada una de las válvulas para acceder a ella directamente desde el exterior. 

 Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.) deberán ser mecanizadas en las zonas de 
contracto y permitirán un asiento perfecto de la tapa sobre el marco en cualquier posición. 

 En arquetas destinadas al alojamiento de hidrantes, la tapa junto con su marco será rectangular de cincuenta y ocho con cuatro por 
cuarenta y seis con seis centímetros cuadrados (58,4 x 46,6 cm2). 

 En el resto de casos, es decir, para tomas de agua, arquetas de riego, canalizaciones semafóricas o de servicios privados, las 
tapas junto con sus correspondientes marcos serán cuadradas de cuarenta o sesenta centímetros (40 ó 60 cm.) de lado. 

 En las tapas de tomas de agua se sustituye el Logotipo Municipal por ocho cuadros de características similares las del resto de la 
tapa. 

 Clases y peso mínimo exigibles: 
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TIPO DE TAPA CLASE PESO MINIMO 

TAPA (kg) 

MARCO PESO MINIMO 

MARCO (kg) 

Circular Ø 60 cm. D-400 58 Circular 42 

Cuadrada 60 x 60 cm. C-250 36,8 Cuadrado 48 

Cuadrada 40 x 40 cm. C-250 13,6 Cuadrado 11,2 

Rectangular 58,4 x 46,6 cm. C-250  Rectangular 6,4 

Medición y abono.

 Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto de abono independiente solamente en el 
caso en que no se encuentren englobadas en el precio de la unidad correspondiente. 
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1.- Definición y características

1.1.- Arquetas-pozo

     Las arquetas-pozo de registro son obras de fábrica para alojamiento de válvulas y piezas especiales de la red de abastecimiento.  Serán 
circulares de 1,10 cm. de diámetro interior con cuello troncocónico de 1,10 a 0,60, fabricados in situ con hormigón HM-17,5 con 25 cm. de 
espesor de pared. La Dirección de obra podrá admitir la colocación de pozos de registro prefabricados.

     Como cierre del pozo se coloca un marco y con tapa de fundición reforzada de 60 cm. de diámetro. 

1.2.- Pozos de registro

     Son obras de fábrica para control de la red de saneamiento, se colocarán cada cambio de rasante importante, cambio de alineación y 
comienzo de ramales. 

     Serán circulares de 1,10 m. de diámetro interior y con cuello troncocónico con una generatriz vertical de 1,10 a 0,60 m. que se cubrirá con 
marco y tapa de fundición de 60 cm. de diámetro reforzada. Se construirán de hormigón HM-17,5 con paredes de 25 cm. de espesor e irá 
provista de pates.  La Dirección de Obra podrá admitir la colocación de pozos de registro prefabricados. 

2.- Medición y abono

     Se medirán por unidades completas totalmente acabadas cualquiera que sea la profundidad del pozo, el abono se realizará con arreglo al 
precio fijado por cada unidad en el Cuadro de Precios nº 1, el precio de la unidad incluye el movimiento de tierras, el encofrado, hormigonado, 
marco, tapa de fundición reforzado y pates. 
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     La adaptación de tapas de registro o trampillones existentes a la nueva rasante del pavimento requerirá un levantamiento y nueva 
colocación utilizando los medios adecuados y recreciendo la obra de fábrica correspondiente de forma que se asegure la total estabilidad de la 
nueva disposición.  Se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios y sólo será de aplicación para registros existentes con 
anterioridad a la iniciación de la obra.  No será de aplicación para situaciones provisionales de tapa de registro colocados durante la obra cuya 
adecuación a la situación definitiva será de exclusiva cuenta del Contratista. 

     Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas, bien de saneamiento o de abastecimiento de agua, a los pozos de 
registro, ó tuberías de la red general existentes con anterioridad a la obra.  Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente. No serán 
de abono las conexiones que haya que realizar entre tuberías a elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en 
las unidades correspondientes. 

     Se entiende por desconexiones la anulación del acoplamiento existente entre tuberías de la red general ó entre éstas y pozos de registro 
con objeto de reponer los elementos que quedan en  servicio con unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquéllos que 
deben quedar fuera de servicio.  En especial las tuberías que se anulan deberán taponarse en sus extremos con condiciones similares a las 
que se adoptarán en caso de estar en servicio con objeto de evitar la entrada en ellos de cualquier elemento y la aparición de aportaciones 
localizadas de agua.  El abono de las desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, sólo será de aplicación para servicios existentes 
con anterioridad. 
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     En todos los casos los materiales y elementos a utilizar serán de calidad similar a los existentes ó a los proyectados, y las unidades deberán 
quedar totalmente terminadas, limpias, y si es necesario, probadas. 

     Todas estas operaciones sobre redes existentes se realizarán en trabajo ininterrumpido y empleando todos los medios necesarios para que 
la perturbación en el servicio a los ciudadanos sea la menor posible. 

     Si la Dirección de obra lo considera necesario los trabajos deberán realizarse por la noche. 
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1.- Definición y características

     La red de telecomunicaciones se ha proyectado de acuerdo con lo definido por las Compañías suministradoras.   

2.- Canalizaciones

     Las canalizaciones se realizan con tuberías de PVC, envueltas en un dado de hormigón HM- 15.  

     La profundidad de la parte superior del dado, figura en los planos. 

     El número de tuberías y su diámetro dependen del servicio a realizar. 

3.- Cámara de registro

     En la entrada de la urbanización se coloca una cámara de registro de hormigón armado según las indicaciones de la Compañía 
suministradora.  De esta arqueta parten la acometida al armario de interconexión. 

4.- Arquetas y pedestales

     Las dimensiones de las arquetas a realizar quedan fijadas en los planos.  

     Los pedestales serán de dos tipos, para armarios de interconexión y para armarios de acometidas. 

     Todo se construirá con hormigón HM-15 con las dimensiones especificadas en los planos. 

5.- Medición y abono

     Las zanjas para canalizaciones de telecomunicaciones se medirán por metros lineales de cada tipo que se realicen, abonándose al precio 
que para cada tipo de canalización figura en el cuadro de precios nº 1. En dicho precio se incluye la excavación, tuberías de PVC, hormigón 
HM-15 en formación del dado, relleno y guía para el paso del cable. 

     Las arquetas y pedestales se medirán por unidades de cada tipo, abonándose a los precios que para estas unidades figuran en el cuadro 
de precios nº 1.  El precio que figura en dicho cuadro incluye las obras de tierra, hormigones, armaduras en su caso, encofrados y tapas 
metálicas ó de hormigón, según el caso, quedando la arqueta totalmente terminada y con acometidas acondicionadas. 

     La cámara de registro se mide por las diversas unidades que la componen, abonándose a los precios que para las mismas figuran en el 
cuadro de precios nº 1. 
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     Los materiales que no estén incluidos en el presente Pliego y deban ser utilizados por sí o formado parte de una unidad de obra, serán de 
probada calidad. 

     En todo caso deberá presentar el Contratista, para la aprobación previa del Director de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes, 
certificados y referencias de anterior utilización de los mismos éste le exija. 

     Si esta información no considera suficiente, podrá exigirle cuantos ensayos considere oportunos, con cargo a la contrata, para definir e 
identificar la calidad y características de los materiales a emplear. 

     En ningún caso podrá utilizarse un material básico sin la previa aceptación del Director de las obras, quedando obligado el contratista a su 
demolición o a la demolición de la unidad de obra de que forma parte si investigada su calidad, ésta no responde a la normativa que le sea 
aplicable o al criterio, en su defecto, del Director Técnico de la obra. 
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1.- Medición y abono

     Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios nº 1, se abonarán a los citados precios, y se medirán por 
las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del precio.  Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para 
dejar la unidad totalmente terminada en condiciones de servicio. 

     Las obras que no tienen precio por unidad, se abonarán por las diferentes unidades que las componen, con arreglo a lo especificado en 
este Pliego para cada una de ellas. 
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     Dentro de los imprevistos a justificar se encuentran las prolongaciones y aumentos de medición derivados de alguna circunstancia muy 
especial ordenada por la Dirección de Obra. 
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     Serán todas las que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene el Ingeniero Director de las obras, y deberán ser ejecutadas 
obligatoriamente. 

     Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las 
normas del presente Pliego.  En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, el 
Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
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     El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al fin de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, 
almacenes, cobertizo, viviendas e instalaciones sanitarias.  

     Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director en lo que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y en su caso, al 
aspecto estético de los mismos, cuando la obra principal así lo exija, con previo aviso, y si en un plazo de sesenta (60) días a partir de éste la Contrata 
no hubiera procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la terminación de la obra, la Administración 
puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
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     Si durante la ejecución de las obras, surgiese la necesidad de ejecutar algunas obras de pequeña importancia no previstas en el mismo y 
debidamente autorizadas por el Ingeniero Encargado, podrán realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al 
efecto dicte el Ingeniero Encargado, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios que para las mismas figuren en el Cuadro de precios 
nº 1. 
     Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijarán unos contradictorios. 
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     En ningún caso el Contratista podrá introducir modificaciones en las obras del Proyecto sin la debida aprobación y sin la correspondiente 
autorización para ejecutarlas, extendida por escrito por el Ingeniero Director de las obras. 
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Lluvias:  Las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje, de forma que no se produzcan erosiones ni 
derrumbes que puedan poner en peligro la  estabilidad, correcto funcionamiento o adecuada terminación de las obras.  Para ello se 
dispondrán las protecciones necesarias siendo a costa del Contratista los daños motivados por negligencia y que deban ser 
reparados o reconstruidos. 

Heladas:  Si fuera de temer que se produzcan, el Contratista  protegerá todas las zonas que pudieran quedar dañadas por sus efectos.  Las 
partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que señale esta prescripción. 
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     En virtud del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, se incluirá un Anejo cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como Capítulo independiente. 

    El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo con el citado REAL DECRETO: 

a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 
c) Un presupuesto. 

      Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en 
el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero.  El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

      Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a un gestor se hará constar la entrega en un 
documento fehaciente en el que figurará la identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en 
metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

        Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y seguridad y se evitará en todo momento la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas. 
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     El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios directos que se puedan ocasionar a persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de la deficiente 
organización de las obras o señalización inadecuada. 

     Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

     La persona perjudicada deberá ser compensada adecuadamente a su costa. 

     Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su costa restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
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     El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras. 

     El IVA se aplicará el que en el momento de la ejecución corresponda de acuerdo a la legislación vigente. 

     El Contratista deberá satisfacer los gastos de replanteo y liquidación del Proyecto. 

     Así mismo, serán a cargo del Contratista todos los gastos de ensayos y pruebas de las distintas unidades de obra que se realicen durante la 
ejecución de éstas, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de ejecución por Contrata. Todo ensayo que no haya resultado 
satisfactorio o que no ofrezca la debida garantía a juicio del Ingeniero Encargado deberá repetirse de nuevo a cargo del Contratista, aún cuando con 
ello se rebase el importe máximo anteriormente expresado. 
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     El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo desarrollen, 
Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones Reguladoras de los subsidios y seguros sociales vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
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     El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones, 
balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo 
en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de las obras. 

     El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, 
debiendo en las obras que por su importancia lo requieren mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y 
conservación de dichas señales. 

     Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario de las obras. 
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     El Contratista deberá proteger los materiales y la propia obra contra todo daño durante el periodo de construcción y almacenar todos los materiales 
inflamables, cumpliendo todos los reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

     Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y 
basuras. 

     El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas, debiendo realizar las obras necesarias para dejar tránsito a 
peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como los trabajos requeridos para desviación de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos, y 
en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 
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     El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de los reglamentos de seguridad vigentes en la construcción, 
instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la inspección técnica al respecto. 
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     La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 
cada unidad de obra. 

     Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si no se efectuó la medición a su debido 
tiempo serán de cuenta del Contratista las operaciones y trabajos necesarios para llevarlas a cabo. 
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     El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de certificaciones expedidas por el Ingeniero Director. 
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     Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubrirán los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad 
correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares siempre que no se diga lo contrario en este Pliego.  No se abonará cantidad alguna en concepto de 
medios auxiliares entendiéndose que todos los que se precisan de hallarse incluidos en los correspondientes precios de las diversas unidades de obra 
consignadas en el cuadro de precios nº 1 del Proyecto. 
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     Se abonarán íntegras al Contratista las partidas alzadas que se consignen del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares bajo esta forma de 
pago. 

     Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que comprendan a los precios del Contrato, o a los precios 
contradictorios apropiados si se tratara de nuevas unidades. 
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     Los excesos de obra que el Ingeniero Director defina por escrito como inevitables se abonarán a los precios que para las unidades realizadas 
figuran en el Contrato.  Cuando ello no sea posible se establecerán los oportunos precios contradictorios. 
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     Las obras no terminadas que por rescisión y otra causa cualquiera fuese preciso abonar, lo serán con arreglo al Cuadro de Precios nº 2. 

     En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los precios del Cuadro o en omisiones de costo de 
cualquiera de los elementos que constituyen el precio. 

���	�����"��� ���������	�����������	�������

     Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera sin embargo admisible a juicio exclusivo del Ingeniero 
Director, el precio de abono lo fijará el citado Ingeniero, sin derecho a reclamación alguna por parte del Contratista. 
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     Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, e incluso una vez terminada, por ensayos, análisis de laboratorio, 
toma de muestra, calicatas, etc., para comprobar la buena ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista que se someterá a las órdenes que 
en este sentido dé el Ingeniero Director hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Contrata.  Una vez rebasado este 
Presupuesto, los análisis y ensayos se abonarán con cargo a la partida que para tal fin figura en el Presupuesto de Ejecución Material por Contrata 
siempre que el resultado sea satisfactorio, en caso contrario no serán de abono al Contratista los gastos de ensayo. 
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     Salvo indicación en contrario, expresamente establecida por los promotores del presente contrato, y en defecto de otras indicaciones, la ejecución 
del contrato se entenderá a riesgo y ventura del Contratista, apoyándose para su desarrollo en lo que prescribe el Reglamento de Contratación del 
Estado y de las Corporaciones Locales y sus posteriores modificaciones que sean vigentes en el día en que se efectúe el contrato. 
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     En cuanto a plazos y fórmula de revisión a aplicar, el Contratista se atendrá a lo determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para la Licitación. 
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     En caso de rescisión, cualquiera que fuese la causa, regirá el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
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     Será de cuenta del Contratista la conservación en perfecto estado de las obras hasta tanto no se verifique la recepción provisional de las mismas. 
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     El plazo de ejecución se fijará en CUATRO (4) meses contando a partir de la notificación de la adjudicación definitiva de la obra, salvo 
especificación en contra en el Pliego de Condiciones Administrativas. 

     La no terminación de las obras en el plazo previsto y no reconocido expresamente como causa de fuerza mayor por el Director de la obra, llevará 
aparejada la imposición de cincuenta (50,00) euros por cada día de retraso sobre la fecha de terminación. Se hace expresamente la advertencia de 
que las inclemencias climatológicas no tendrán consideración de fuerza mayor que justifique el retraso a los efectos señalados. 

     El plazo de garantía será de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de recepción de las obras y durante este periodo, será por cuenta del 
Contratista la conservación y reparación de las obras. 
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     Una vez terminadas las obras se someterán a las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene el Ingeniero Director de acuerdo con las 
especificaciones y normas en vigor, así como a las prescripciones del presente Pliego. Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 
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     Terminadas las obras y una vez completadas las pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso hubiere designado el Ingeniero 
Director, se procederá a la recepción de todas las obras ejecutadas con arreglo al Proyecto o modificaciones posteriores.  

     Redactada el Acta de Recepción de las obras comenzará el período de garantía. 

Zaragoza, julio de 2.017 

�

AZ INGENIERÍA, S.L. 

Ingeniero, Col. nº 1.323
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1.1  ACTUACIONES PREVIAS

1.1.1 m Tubería provisional para red de abastecimiento, de polietileno de baja densidad
PE-40, PN-10 DN-50, de 6,9 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y
posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Red provisional 1,00 245,00 245,00

Total m 245,00

1.1.2 ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter provisional, sobre tubería provisional
DN-50, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, tubería de polietileno DN-25 PN-10 de longitud variable,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada
del conjunto.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 10,00 10,00
Lado Norte 20,00 20,00

Total ud 30,00

1.2  DEMOLICIONES

1.2.1 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur
Avda. Zaragoza 1,00 12,00 12,00
Carretera A-1305 1,00 25,00 25,00
C/ Baja 1,00 16,00 16,00
Lado Norte
C/ Entremuros 1,00 14,00 14,00

Total m 67,00

1.2.2 m2 Demolición de pavimento mixto en calzada (asfalto sobre hormigón), compuesto por
firmes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 35 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 740,00 740,00
Lado Norte 1,00 312,00 312,00

Total m2 1.052,00

1.2.3 m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de
juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 107,00 107,00
Lado Norte
Pares 1,00 45,00 45,00
Impares 1,00 38,00 38,00

Total m2 190,00
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1.3  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1 m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 740,00 0,30 222,00

1,00 107,00 0,30 32,10
Lado Norte 1,00 312,00 0,30 93,60

1,00 45,00 0,30 13,50
1,00 38,00 0,30 11,40

Saneos puntuales 1,00 50,00 50,00

Total m3 422,60

1.3.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 422,60 422,60
Esponjamiento 0,20 422,60 84,52

Total m3 507,12

1.3.3 m3 Terraplenado en la explanación con zahorra natural procedente de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas,
refino y formación de pendientes.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 0,20 0,20
Lado Norte 1,00 0,20 0,20
Saneos puntuales 1,00 50,00 50,00

Total m3 50,40

1.4  SANEAMIENTO

1.4.1 PA Partida alzada en mantenimiento del servicio de saneamiento durante la ejecución
de las obras, por utilización de bombas, by-pass.

Total PA 1,00

1.4.2 m Demolición de canalizaciones de saneamiento, por medios mecánicos, incluyendo
excavación o apertura de zanja.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 110,00 110,00
Lado Norte 1,00 50,00 50,00

Total m 160,00

1.4.3 ud Demolición de arquetas, pozos de registro ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recuperación
de elementos metálicos, completa.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 4,00 4,00
Lado Norte 1,00 1,00

Total ud 5,00
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1.4.4 ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de
productos a vetedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 2,00 2,00
Lado Norte 1,00 1,00

Total ud 3,00

1.4.5 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 50,00 0,70 1,50 52,50
1,00 65,00 0,70 1,30 59,15

Lado Norte 1,00 65,00 0,70 1,30 59,15

Total m3 170,80

1.4.6 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 170,80 170,80
Esponjamiento 0,20 170,80 34,16

Total m3 204,96

1.4.7 m Tubería de PVC color teja, de 315 mm. de diámetro, rigidez SN8, sección circular
con copa, unión por junta de goma labiada, colocada en zanja sobre losa de
hormigón HNE-15/B/40/Qb, envuelto completamente en el mismo hormigón y sujeto
mediante flejes metálicos a la solera cada 1,50 metros, con p.p. de juntas y medios
auxiliares.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 115,00 115,00
Lado Norte 1,00 65,00 65,00

Total m 180,00

1.4.8 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 50,00 0,70 1,20 42,00
1,00 65,00 0,70 1,00 45,50

Lado Norte 1,00 65,00 0,70 1,00 45,50

Total m3 133,00

1.4.9 ud Pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesto por base de hormigón 
HM-20/P/20/Qb de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera, con
terminación en forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo y 125 cm. de
altura, incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación,
hormigón HM-20/P/20/Qb de refuerzo, pates de polipropileno, marco y tapa circular
de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 tipo REXELL de SAINT GOBAIN o
similar, de Ø60 cm. de paso libre, colocado a la rasante definitiva, totalmente
terminado y probado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal
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Lado Sur 6,00 6,00
Lado Norte 2,00 2,00

Total ud 8,00

1.4.10 ud Adecuación de pozo de registro existente y conexión de nueva tubería de
saneamiento de cualquier diámetro a pozo existente, refino del fondo, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

En c/ Baja 1,00 1,00

Total ud 1,00

1.4.11 ud Conexión al alcantarillado de acometida existente de 160 o 200 mm. de diámetro,
integrada por demolición completa de la acometida antigua y colocación de nueva
conexión sobre tubería general de P.V.C. de cualquier diámetro a base de T de
P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, unida mediante su extremo
inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T
con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo
superior mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero
inoxidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida,
incluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 10,00 10,00
Lado Norte 20,00 20,00

Total ud 30,00

1.4.12 m Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200
mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de
hormigón HNE-15 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente
terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 10,00 5,00 50,00
Lado Norte 20,00 3,00 60,00

Total m 110,00

1.4.13 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124, tipo sifónico, compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores
más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de
registro.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 4,00 4,00
Lado Norte 1,00 1,00

Total ud 5,00
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1.4.15 m Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y
4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm.,
incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

5,00 4,00 20,00

Total m 20,00

1.4.16 m Sumidero corrido transversal a calle, formado por canal de fundición dúctil y rejilla
de fundición clase D-400, protegida con pintura hidrosoluble negra, no inflamable y
no contaminante, de dimensiones exteriores 980x550x395mm, colocada en arqueta
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/Qb de espesor 15 cm., refuerzos laterales en
hormigón, obras de tierra y fábrica, cortes, conexión de tubería a canal, todo ello
colocado y funcionando.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Baja 12,00 12,00

Total m 12,00

1.4.17 m Conducción sumidero a pozo de registro, mediante tuberia de PVC de 315 mm. de
diametro, incluso excavación, perforación de pozo de registro, protección con
prisma de hormigón HNE-20 de 50 x 50 cm. y rellenos, completamente conectado y
terminado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Baja 10,00 10,00

Total m 10,00

1.5  RED DE ABASTECIMIENTO

1.5.1 ud Demolición de arquetas, pozos de registro ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recuperación
de elementos metálicos, completa.

Total ud 3,00

1.5.2 ud Desconexión para posterior renovación de toma de agua de cualquier diámetro en
fincas particulares sobre tubería general de diámetro variable que se mantiene,
incluyendo desmontaje y extracción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón
adecuado, obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y
probada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 10,00 10,00
Lado Norte 20,00 20,00

Total ud 30,00

1.5.4 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 110,00 0,60 1,00 66,00
Lado Norte 1,00 70,00 0,60 1,00 42,00

Total m3 108,00
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1.5.5 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Exc. 1,00 108,00 108,00
Esponjamiento 0,20 108,00 21,60

Total m3 129,60

1.5.6 m3 Relleno de arena en asiento y protección tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 110,00 0,60 0,30 19,80
Lado Norte 1,00 70,00 0,60 0,30 12,60

Total m3 32,40

1.5.7 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 110,00 0,60 0,70 46,20
Lado Norte 1,00 70,00 0,60 0,70 29,40

Total m3 75,60

1.5.8 m Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 125 mm. de diámetro nominal y 7,4
mm de espesor y una presión de trabajo de 10 kg./cm2., p.p. de elementos de
uniones electrosoldadas, reducciones, anclajes, piezas especiales de fundición y
medios auxiliares, excepto llaves, ventosas y desagües, colocada y probada con
tomas, i/señalización mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm. de
anchura de color azul, completamente terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 110,00 110,00
Lado Norte 1,00 70,00 70,00

Total m 180,00

1.5.9 ud Válvula compuerta AVK, o similar, de 125 mm. de diámetro y bridas de transición
PN-16, cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-500-7 EN 1563 (GGG-50, DIN 1693),
revestimiento de resina epoxi aplicada electrostáticamente (interna y externamente)
según DIN 30677 y GSK, husillo de acero inoxidable DIN X 20 Cr 13, sellado
superior NBR, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de EPDM, compuerta de
fundición dúctil EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM
(interna y externamente) con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ
132, BS 2874), collarín de latón CW602N según EN 12165 (CZ 132, BS 2872),
tornillos de acero inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona, incluso
accesorios de acoplamiento a tubería, anclajes, TORNILLERÍA EN ACERO
ZINCADO 6.8 y pintura, totalmente instalada y probada.

Total ud 5,00
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1.5.10 ud Desagüe de 63 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta AVK o similar de 2"
embridada, tubería de PE 63 hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y accesorios
de fundición dúctil, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de
tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Baja 1,00 1,00

Total ud 1,00

1.5.11 ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de
compuerta, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil DN-100, anclajes,
colocación y prueba.

Total ud 2,00

1.5.12 ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma
sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier
longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición
según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Total ud 1,00

1.5.14 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín de toma de fundición con llave
de paso de asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 450 g.,
arqueta de 40x40 cm. de dimensiones mínimas interiores de hormigón HNE-15 con
marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg. de
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-25, incluso obras de tierra y
fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 10,00 10,00
Lado Norte 20,00 20,00

Total ud 30,00

1.5.17 ud Arqueta de llaves circular de diámetro 1,20 m. y profundidad 1,90 m., hormigón
HNE-17,5/P/40/Qb con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según
EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre, tipo Rexel de Funditubo o similar, ejecutada
s/detalle planos, totalmente terminada.

Total ud 4,00

1.5.18 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Avda zaragoza 2,00 2,00
C/ Baja 4,00 4,00
C/ Entremuros 1,00 1,00

Total ud 7,00

1.6  RED DE GAS. OBRA CIVIL
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1.6.1 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ San Agustin 1,00 75,00 0,50 0,80 30,00

Total m3 30,00

1.6.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 30,00 30,00
Esponjamiento 0,20 30,00 6,00

Total m3 36,00

1.6.3 m3 Relleno de arena en asiento y protección tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ San Agustin 1,00 75,00 0,50 0,40 15,00

Total m3 15,00

1.6.4 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ San Agustin 1,00 75,00 0,50 0,20 7,50

Total m3 7,50

1.6.5 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qb, colocado en obra, vibrado y curado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Losa de protección
C/ San Agustin 1,00 75,00 0,50 0,20 7,50

Total m3 7,50

1.7  PREVISION CRUCES

1.7.1 ml Canalización PREVISION CRUCES de calzada constituida por 1 tubería de PVC
DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en un prisma   de hormigón
HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto
demolición y reposición de pavimento, en su caso.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Baja 3,00 10,00 30,00
1,00 7,00 7,00

Total ml 37,00
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1.7.2 m Canalización en cruces de calzada para distribución en B.T. constituída por una
tubería de 225 mm. de diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112,
de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas en un prisma de hormigón
HM-15/B/40/IIa de 40x40 cm. en zanja de 100 cm. de profundidad media, incluso
placa de protección en PPC, malla de señalización de color verde de 40 cm., obras
de tierra y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Baja 1,00 10,00 10,00

Total m 10,00

1.8  PAVIMENTACIÓN

1.8.1  ACERAS

1.8.1.1 m2 Pavimento contínuo de aceras formado por losa de hormigón HNE-15 "in situ", de
12 cm de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y
curado, terminado para colocación de adoquín/baldosa. Incluso mallazo ø8mm
15x25cm.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 130,40 130,40
Lado Norte pares 1,00 53,33 53,33
Lado Norte impares 1,00 44,49 44,49

Total m2 228,22

1.8.1.3 m2 Pavimento de baldosa de terrazo petreo abujardado de Terrazos Ruiz modelo REF:
AB o similar, de 40x40x4 cm. de color a elegir por la Dirección de obra, sobre solera
de hormigón, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Completamente terminado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 130,40 130,40
Lado Norte pares 1,00 53,33 53,33
Lado Norte impares 1,00 44,49 44,49

Total m2 228,22

1.8.1.4 m Bordillo MONTABLE recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 13
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 115,00 115,00
Lado Norte 1,00 130,00 130,00

Total m 245,00
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1.8.1.5 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de
hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

zona aparcamiento 1,00 60,00 60,00

Total m 60,00

1.8.1.6 m Revestido con mortero de cemento del encuentro de fachada con pavimento de
acera.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 110,00 110,00
Lado Norte 1,00 125,00 125,00

Total m 235,00

1.8.2  CALZADAS

1.8.2.1 m Banda de hormigón HNE-20(resistente a sulfatos), vibrado in situ, de 30 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur impares 1,00 115,00 115,00
Lado Sur aparcam. 1,00 71,00 71,00
Isleta 1,00 45,00 45,00

Total m 231,00

1.8.2.2 m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga,
transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 615,00 0,20 123,00
Lado Norte 1,00 265,00 0,20 53,00

Total m3 176,00

1.8.2.3 PA Transporte de equipo de asfalto (medios humanos y materiales) hasta la obra para
extendido de riegos y mbc.

Total PA 1,00

1.8.2.4 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC22 BASE 50/70 G en capa intermedia
de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 615,00 615,00
Lado Norte 1,00 265,00 265,00

Total m2 880,00
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1.8.2.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC11 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 615,00 615,00
Lado Norte 1,00 265,00 265,00

Total m2 880,00

1.8.2.8 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 4 cm.,
incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 20,00 1,00 20,00
C/ Baja 15,00 1,00 15,00
Lado Norte 1,00 10,00 1,00 10,00

Total m2 45,00

1.8.2.9 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de hasta 60 x 60
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

de endesa 4,00 4,00

Total ud 4,00

1.8.2.10 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de Ø80 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación.

Total ud 2,00

1.9  VARIOS

1.9.1 ud Cartel informativo de obra, i/ transporte y colocación en obra.

Total ud 1,00

1.9.2 PA Partida Alzada a justificar por el Contratista en concepto de reparaciones en
fachadas de viviendas.

Total PA 2,00

1.9.3 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

2,00 170,00 340,00
1,00 50,00 50,00

Total m. 390,00
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1.9.4 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.

Total ud 5,00

1.9.5 m2 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para
cebreado, lineas transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos,
palabras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje,
realmente ejecutada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

c/ San Agustín nº 25 1,00 4,00 16,00 0,50 32,00
1,00 10,00 10,00 0,50 50,00

Farmacia 2,00 4,00 6,00 0,50 24,00

Total m2 106,00

1.9.6 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con
una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

cedas, flechas y stop 6,00 3,00 18,00

Total m2 18,00

1.10  GESTION DE RESIDUOS

1.10.1 t Gestión de residuos generados durante la obra. s/ Anejo de Gestión de Residuos.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Anejo Gestión de Residuos
Calle San Agustín 1,00 782,18 782,18

Total t 782,18

1.10.2 Kg Gestión resíduos de fibrocemento-amianto, provenientes de tuberías de
abastecimiento tipo uralita o similar. Con empresa especializada y certificado de
aceptación por Gestor.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

ø100 e=12 mm, 8,55 Kg/m 1,00 150,00 8,55 1.282,50

Total Kg 1.282,50

1.10.3 Ud Plan de trabajo para tratamiento y retirada de resíduos de fibrocemento-amianto,
aprobado por Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, ISSLA, por empresa
autorizada e inscrita, apertura de centro de trabajo (por calle).

Total Ud 0,35
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2.1  ACTUACIONES PREVIAS

2.1.1 m Tubería provisional para red de abastecimiento, de polietileno de baja densidad
PE-40, PN-10 DN-50, de 6,9 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y
posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Red provisional 1,00 140,00 140,00

Total m 140,00

2.1.2 ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter provisional, sobre tubería provisional
DN-50, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, tubería de polietileno DN-25 PN-10 de longitud variable,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada
del conjunto.

Total ud 15,00

2.2  DEMOLICIONES

2.2.1 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Lado Sur 1,00 4,00 4,00
Entremuros 1,00 4,00 4,00
C/ 1,00 3,00 3,00
C/ San Juan 1,00 4,00 4,00
C/ Escuelas 1,00 9,00 9,00

Total m 24,00

2.2.2 m2 Demolición de pavimento mixto en calzada (asfalto sobre hormigón), compuesto por
firmes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 35 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Cuartel 1,00 392,00 392,00

Total m2 392,00

2.2.3 m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de
juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Pares 1,00 48,00 48,00
Impares 1,00 52,00 52,00

Total m2 100,00

2.3  MOVIMIENTO DE TIERRAS
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2.3.1 m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Calzada 1,00 392,00 0,30 117,60
Acera 1,00 100,00 0,30 30,00
Saneos puntuales 1,00 20,00 20,00

Total m3 167,60

2.3.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 167,60 167,60
Esponjamiento 0,20 167,60 33,52

Total m3 201,12

2.3.3 m3 Terraplenado en la explanación con zahorra natural procedente de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas,
refino y formación de pendientes.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Calzada 1,00 392,00 0,20 78,40
Acera 1,00 100,00 0,20 20,00
Saneos puntuales 1,00 20,00 20,00

Total m3 118,40

2.4  SANEAMIENTO

2.4.1 PA Partida alzada en mantenimiento del servicio de saneamiento durante la ejecución
de las obras, por utilización de bombas, by-pass.

Total PA 1,00

2.4.2 m Demolición de canalizaciones de saneamiento, por medios mecánicos, incluyendo
excavación o apertura de zanja.

Total m 50,00

2.4.3 ud Demolición de arquetas, pozos de registro ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recuperación
de elementos metálicos, completa.

Total ud 2,00

2.4.5 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 65,00 0,70 1,60 72,80

Total m3 72,80
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2.4.6 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 72,80 72,80
Esponjamiento 0,20 72,80 14,56

Total m3 87,36

2.4.7 m Tubería de PVC color teja, de 315 mm. de diámetro, rigidez SN8, sección circular
con copa, unión por junta de goma labiada, colocada en zanja sobre losa de
hormigón HNE-15/B/40/Qb, envuelto completamente en el mismo hormigón y sujeto
mediante flejes metálicos a la solera cada 1,50 metros, con p.p. de juntas y medios
auxiliares.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 65,00 65,00

Total m 65,00

2.4.8 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 65,00 0,70 1,40 63,70

Total m3 63,70

2.4.9 ud Pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesto por base de hormigón 
HM-20/P/20/Qb de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera, con
terminación en forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo y 125 cm. de
altura, incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación,
hormigón HM-20/P/20/Qb de refuerzo, pates de polipropileno, marco y tapa circular
de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 tipo REXELL de SAINT GOBAIN o
similar, de Ø60 cm. de paso libre, colocado a la rasante definitiva, totalmente
terminado y probado.

Total ud 2,00

2.4.11 ud Conexión al alcantarillado de acometida existente de 160 o 200 mm. de diámetro,
integrada por demolición completa de la acometida antigua y colocación de nueva
conexión sobre tubería general de P.V.C. de cualquier diámetro a base de T de
P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, unida mediante su extremo
inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T
con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo
superior mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero
inoxidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida,
incluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Total ud 15,00
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2.4.12 m Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200
mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de
hormigón HNE-15 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente
terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

15,00 3,50 52,50

Total m 52,50

2.4.14 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124, tipo sifónico, compuesto por
arqueta de hormigón HM-15 in situ de 845 x 315 mm. de dimensiones mínimas
interiores, más rejilla y marco de fundición dúctil provisto de cadena antirrobo y un
peso mínimo del conjunto de 75 kg., incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones,
agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de registro.

Total ud 1,00

2.4.15 m Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y
4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm.,
incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

Total m 4,00

2.5  RED DE ABASTECIMIENTO

2.5.2 ud Desconexión para posterior renovación de toma de agua de cualquier diámetro en
fincas particulares sobre tubería general de diámetro variable que se mantiene,
incluyendo desmontaje y extracción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón
adecuado, obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y
probada.

Total ud 15,00

2.5.4 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 70,00 0,60 1,00 42,00

Total m3 42,00

2.5.5 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Exc. 1,00 42,00 42,00
Esponjamiento 0,20 42,00 8,40

Total m3 50,40
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2.5.6 m3 Relleno de arena en asiento y protección tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 70,00 0,60 0,30 12,60

Total m3 12,60

2.5.7 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 70,00 0,60 0,70 29,40

Total m3 29,40

2.5.8 m Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 125 mm. de diámetro nominal y 7,4
mm de espesor y una presión de trabajo de 10 kg./cm2., p.p. de elementos de
uniones electrosoldadas, reducciones, anclajes, piezas especiales de fundición y
medios auxiliares, excepto llaves, ventosas y desagües, colocada y probada con
tomas, i/señalización mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm. de
anchura de color azul, completamente terminada.

Total m 70,00

2.5.9 ud Válvula compuerta AVK, o similar, de 125 mm. de diámetro y bridas de transición
PN-16, cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-500-7 EN 1563 (GGG-50, DIN 1693),
revestimiento de resina epoxi aplicada electrostáticamente (interna y externamente)
según DIN 30677 y GSK, husillo de acero inoxidable DIN X 20 Cr 13, sellado
superior NBR, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de EPDM, compuerta de
fundición dúctil EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM
(interna y externamente) con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ
132, BS 2874), collarín de latón CW602N según EN 12165 (CZ 132, BS 2872),
tornillos de acero inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona, incluso
accesorios de acoplamiento a tubería, anclajes, TORNILLERÍA EN ACERO
ZINCADO 6.8 y pintura, totalmente instalada y probada.

Total ud 2,00

2.5.12 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín de toma de fundición con llave
de paso de asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 450 g.,
arqueta de 40x40 cm. de dimensiones mínimas interiores de hormigón HNE-15 con
marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg. de
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-25, incluso obras de tierra y
fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

Total ud 15,00

2.5.15 ud Arqueta de llaves circular de diámetro 1,20 m. y profundidad 1,90 m., hormigón
HNE-17,5/P/40/Qb con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según
EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre, tipo Rexel de Funditubo o similar, ejecutada
s/detalle planos, totalmente terminada.

Total ud 2,00
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2.5.16 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ 1,00 1,00
C/ San Juan 1,00 1,00

Total ud 2,00

2.6  RED DE GAS. OBRA CIVIL

2.6.1 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Cuartel 1,00 45,00 0,50 0,80 18,00

Total m3 18,00

2.6.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 18,00 18,00
Esponjamiento 0,20 18,00 3,60

Total m3 21,60

2.6.3 m3 Relleno de arena en asiento y protección tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Cuartel 1,00 45,00 0,50 0,40 9,00

Total m3 9,00

2.6.4 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Cuartel 1,00 45,00 0,50 0,20 4,50

Total m3 4,50

2.6.5 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qb, colocado en obra, vibrado y curado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Losa de protección
C/ Cuartel 1,00 45,00 0,50 0,20 4,50

Total m3 4,50

2.7  PREVISION CRUCES
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2.7.2 m Canalización en cruces de calzada para distribución en B.T. constituída por una
tubería de 225 mm. de diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112,
de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas en un prisma de hormigón
HM-15/B/40/IIa de 40x40 cm. en zanja de 100 cm. de profundidad media, incluso
placa de protección en PPC, malla de señalización de color verde de 40 cm., obras
de tierra y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Cuartel 1,00 16,00 16,00

Total m 16,00

2.8  PAVIMENTACIÓN

2.8.1  ACERAS

2.8.1.1 m2 Pavimento contínuo de aceras formado por losa de hormigón HNE-15 "in situ", de
12 cm de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y
curado, terminado para colocación de adoquín/baldosa. Incluso mallazo ø8mm
15x25cm.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares 1,00 60,00 60,00
Lado impares 1,00 60,00 60,00

Total m2 120,00

2.8.1.3 m2 Pavimento de baldosa de terrazo petreo abujardado de Terrazos Ruiz modelo REF:
AB o similar, de 40x40x4 cm. de color a elegir por la Dirección de obra, sobre solera
de hormigón, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Completamente terminado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares 1,00 60,00 60,00
Lado impares 1,00 46,00 46,00

Total m2 106,00

2.8.1.4 m Bordillo MONTABLE recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 13
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares 1,00 72,00 72,00
Lado impares 1,00 70,00 70,00

Total m 142,00

2.8.1.6 m Revestido con mortero de cemento del encuentro de fachada con pavimento de
acera.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares 1,00 67,00 67,00
Lado impares 1,00 67,00 67,00

Total m 134,00

2.8.2  CALZADAS

CAPITULO Nº 2 ACTUACION EN C/ CUARTEL

Num. Ud. Descripción Total

PROYECTO DE RENOVACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN C/ SAN AGUSTIN, CUARTEL Y ESCUELAS EN EPILA. (ZARAGOZA) Página 19



2.8.2.2 m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga,
transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
C/ Cuartel 1,00 333,00 0,20 66,60

Total m3 66,60

2.8.2.3 PA Transporte de equipo de asfalto (medios humanos y materiales) hasta la obra para
extendido de riegos y mbc.

Total PA 1,00

2.8.2.4 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC22 BASE 50/70 G en capa intermedia
de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
C/ Cuartel 1,00 333,00 333,00

Total m2 333,00

2.8.2.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC11 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
C/ Cuartel 1,00 333,00 333,00

Total m2 333,00

2.8.2.8 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 4 cm.,
incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado Sur 1,00 4,00 1,00 4,00
Entremuros 1,00 4,00 1,00 4,00
C/ 1,00 3,00 1,00 3,00
C/ San Juan 1,00 4,00 1,00 4,00
C/ Escuelas 1,00 9,00 1,00 9,00

Total m2 24,00

2.8.2.9 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de hasta 60 x 60
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

Total ud 1,00

2.8.2.10 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de Ø80 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación.

Total ud 1,00

2.9  VARIOS
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2.9.3 PA Partida Alzada a justificar por el Contratista en concepto de reparaciones en
fachadas de viviendas.

Total PA 1,00

2.9.4 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.

Total ud 2,00

2.9.5 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

2,00 75,00 150,00

Total m. 150,00

2.9.6 m2 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para
cebreado, lineas transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos,
palabras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje,
realmente ejecutada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Panadería/Bar 2,00 4,00 5,00 0,50 20,00

Total m2 20,00

2.9.7 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con
una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

cedas, flechas y stop 2,00 3,00 6,00

Total m2 6,00

2.10  GESTION DE RESIDUOS

2.10.1 t Gestión de residuos generados durante la obra. s/ Anejo de Gestión de Residuos.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Anejo Gestión de Residuos
Calle Cuartel 1,00 301,48 301,48

Total t 301,48

2.10.2 Kg Gestión resíduos de fibrocemento-amianto, provenientes de tuberías de
abastecimiento tipo uralita o similar. Con empresa especializada y certificado de
aceptación por Gestor.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

ø100 e=12 mm, 8,55 Kg/m 1,00 70,00 8,55 598,50

Total Kg 598,50
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2.10.3 Ud Plan de trabajo para tratamiento y retirada de resíduos de fibrocemento-amianto,
aprobado por Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, ISSLA, por empresa
autorizada e inscrita, apertura de centro de trabajo (por calle).

Total Ud 0,15
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3.1  ACTUACIONES PREVIAS

3.1.1 m Tubería provisional para red de abastecimiento, de polietileno de baja densidad
PE-40, PN-10 DN-50, de 6,9 mm. de espesor, incluso suministro, colocación y
posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Red provisional 1,00 190,00 190,00
1,00 90,00 90,00

Total m 280,00

3.1.2 ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter provisional, sobre tubería provisional
DN-50, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, tubería de polietileno DN-25 PN-10 de longitud variable,
obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada
del conjunto.

Total ud 25,00

3.2  DEMOLICIONES

3.2.1 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ García Gómez 1,00 12,00 12,00
C/ Cuartel 1,00 17,00 17,00

1,00 5,00 5,00
Ctra. A-1305 1,00 12,00 12,00
C/ Escuelas 1,00 9,00 9,00

Total m 55,00

3.2.2 m2 Demolición de pavimento mixto en calzada (asfalto sobre hormigón), compuesto por
firmes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 35 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Total m2 1.820,00

3.2.3 m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de
juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Pares 1,00 175,00 175,00
Impares gim. 1,00 65,00 65,00

Total m2 240,00

3.3  MOVIMIENTO DE TIERRAS
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3.3.1 m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
calzada 1,00 1.820,00 0,30 546,00
acera 1,00 240,00 0,30 72,00
Saneos puntuales 1,00 50,00 50,00

Total m3 668,00

3.3.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 668,00 668,00
Esponjamiento 0,20 668,00 133,60

Total m3 801,60

3.3.3 m3 Terraplenado en la explanación con zahorra natural procedente de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas,
refino y formación de pendientes.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
calzada 1,00 1.820,00 0,20 364,00
acera 1,00 240,00 0,20 48,00
Saneos puntuales 1,00 50,00 50,00

Total m3 462,00

3.4  SANEAMIENTO

3.4.1 PA Partida alzada en mantenimiento del servicio de saneamiento durante la ejecución
de las obras, por utilización de bombas, by-pass.

Total PA 1,00

3.4.2 m Demolición de canalizaciones de saneamiento, por medios mecánicos, incluyendo
excavación o apertura de zanja.

Total m 200,00

3.4.3 ud Demolición de arquetas, pozos de registro ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recuperación
de elementos metálicos, completa.

Total ud 10,00

3.4.4 ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de
productos a vetedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.

Total ud 10,00
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3.4.5 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

P1 a P2 1,00 15,00 0,70 2,00 21,00
P2 a P5 1,00 63,00 0,70 1,60 70,56
P5 a P8 1,00 70,00 0,70 1,60 78,40
Hacia Ctra. A-1305 1,00 65,00 0,70 1,50 68,25
Ramal C/ Cuartel 1,00 15,00 0,70 1,60 16,80

Total m3 255,01

3.4.6 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 234,10 234,10
Esponjamiento 0,20 134,10 26,82

Total m3 260,92

3.4.7 m Tubería de PVC color teja, de 315 mm. de diámetro, rigidez SN8, sección circular
con copa, unión por junta de goma labiada, colocada en zanja sobre losa de
hormigón HNE-15/B/40/Qb, envuelto completamente en el mismo hormigón y sujeto
mediante flejes metálicos a la solera cada 1,50 metros, con p.p. de juntas y medios
auxiliares.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

P1 a P2 1,00 15,00 15,00
P2 a P5 1,00 63,00 63,00
P5 a P8 1,00 70,00 70,00
Hacia Ctra. A-1305 1,00 65,00 65,00
Ramal C/ Cuartel 1,00 15,00 15,00

Total m 228,00

3.4.8 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

P2 a P5 1,00 63,00 0,70 1,40 61,74
P5 a P8 1,00 70,00 0,70 1,40 68,60
Hacia Ctra. A-1305 1,00 65,00 0,70 1,40 63,70
Ramal C/ Cuartel 1,00 15,00 0,70 1,40 14,70

Total m3 208,74

3.4.9 ud Pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesto por base de hormigón 
HM-20/P/20/Qb de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera, con
terminación en forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo y 125 cm. de
altura, incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación,
hormigón HM-20/P/20/Qb de refuerzo, pates de polipropileno, marco y tapa circular
de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124 tipo REXELL de SAINT GOBAIN o
similar, de Ø60 cm. de paso libre, colocado a la rasante definitiva, totalmente
terminado y probado.

Total ud 9,00
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3.4.10 ud Adecuación de pozo de registro existente y conexión de nueva tubería de
saneamiento de cualquier diámetro a pozo existente, refino del fondo, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.

Total ud 2,00

3.4.11 ud Conexión al alcantarillado de acometida existente de 160 o 200 mm. de diámetro,
integrada por demolición completa de la acometida antigua y colocación de nueva
conexión sobre tubería general de P.V.C. de cualquier diámetro a base de T de
P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, unida mediante su extremo
inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T
con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo
superior mediante un tapón de polipropileno reforzado con junta elastomérica de
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero
inoxidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida,
incluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.

Total ud 28,00

3.4.12 m Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 200
mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de
hormigón HNE-15 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente
terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

28,00 5,00 140,00

Total m 140,00

3.4.13 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124, tipo sifónico, compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores
más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de
registro.

Total ud 15,00

3.4.15 m Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y
4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm.,
incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

15,00 3,50 52,50

Total m 52,50

3.5  RED DE ABASTECIMIENTO

3.5.1 ud Demolición de arquetas, pozos de registro ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recuperación
de elementos metálicos, completa.

Total ud 2,00
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3.5.2 ud Desconexión para posterior renovación de toma de agua de cualquier diámetro en
fincas particulares sobre tubería general de diámetro variable que se mantiene,
incluyendo desmontaje y extracción de piezas de toma, cortes, instalación de tapón
adecuado, obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y
probada.

Total ud 28,00

3.5.4 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 135,00 0,60 1,00 81,00
1,00 65,00 0,60 1,00 39,00
1,00 15,00 0,60 1,00 9,00

Total m3 129,00

3.5.5 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Exc. 1,00 129,00 129,00
Esponjamiento 0,20 129,00 25,80

Total m3 154,80

3.5.6 m3 Relleno de arena en asiento y protección tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 135,00 0,60 0,30 24,30
1,00 65,00 0,60 0,30 11,70
1,00 15,00 0,60 0,30 2,70

Total m3 38,70

3.5.7 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 135,00 0,60 0,70 56,70
1,00 65,00 0,60 0,70 27,30
1,00 15,00 0,60 0,70 6,30

Total m3 90,30

3.5.8 m Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 125 mm. de diámetro nominal y 7,4
mm de espesor y una presión de trabajo de 10 kg./cm2., p.p. de elementos de
uniones electrosoldadas, reducciones, anclajes, piezas especiales de fundición y
medios auxiliares, excepto llaves, ventosas y desagües, colocada y probada con
tomas, i/señalización mediante banda contínua de malla plástica de 50 cm. de
anchura de color azul, completamente terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

1,00 135,00 135,00
1,00 65,00 65,00
1,00 15,00 15,00
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Total m 215,00

3.5.9 ud Válvula compuerta AVK, o similar, de 125 mm. de diámetro y bridas de transición
PN-16, cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-500-7 EN 1563 (GGG-50, DIN 1693),
revestimiento de resina epoxi aplicada electrostáticamente (interna y externamente)
según DIN 30677 y GSK, husillo de acero inoxidable DIN X 20 Cr 13, sellado
superior NBR, 4 juntas tóricas y un manguito inferior de EPDM, compuerta de
fundición dúctil EN-GJS-500-7 completamente vulcanizada con caucho EPDM
(interna y externamente) con una tuerca integral de latón CW602N EN 12167 (CZ
132, BS 2874), collarín de latón CW602N según EN 12165 (CZ 132, BS 2872),
tornillos de acero inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona, incluso
accesorios de acoplamiento a tubería, anclajes, TORNILLERÍA EN ACERO
ZINCADO 6.8 y pintura, totalmente instalada y probada.

Total ud 5,00

3.5.10 ud Desagüe de 63 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de
cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta AVK o similar de 2"
embridada, tubería de PE 63 hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y accesorios
de fundición dúctil, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de
tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Total ud 1,00

3.5.11 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro
comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de
fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a
tubería DN-100, tubería de fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa
rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, piezas especiales y
accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba.

Total ud 2,00

3.5.12 ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma
sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier
longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición
según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.

Total ud 3,00

3.5.13 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín de toma de fundición con llave
de paso de asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 450 g.,
arqueta de 40x40 cm. de dimensiones mínimas interiores de hormigón HNE-15 con
marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg. de
peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-25, incluso obras de tierra y
fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente
terminada.

Total ud 28,00
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3.5.14 ud Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con
llave de paso de asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de
1160 g., arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg. de peso mínimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-40, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Total ud 1,00

3.5.15 ud Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensiones medias
interiores, de hormigón HA-25/P/22/Qb armado, incluso obras de tierra y fábrica,
armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios para
tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso
mínimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil,
clase D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del
conjunto, todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el
modelo correspondiente.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Intersec. con C/ Cuartel 1,00 1,00

Total ud 1,00

3.5.16 ud Arqueta de llaves circular de diámetro 1,20 m. y profundidad 1,90 m., hormigón
HNE-17,5/P/40/Qb con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D-400 según
EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre, tipo Rexel de Funditubo o similar, ejecutada
s/detalle planos, totalmente terminada.

Total ud 3,00

3.5.17 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Ctra. A-1305 1,00 1,00
C/ Cuartel 1,00 1,00
C/ Garcia Gómez 1,00 1,00
Calle Privada 1,00 1,00

Total ud 4,00

3.6  RED DE GAS. OBRA CIVIL

3.6.1 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Escuelas 1,00 110,00 0,50 0,80 44,00

Total m3 44,00
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3.6.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Med. Excavación 1,00 44,00 44,00
Esponjamiento 0,20 44,00 8,80

Total m3 52,80

3.6.3 m3 Relleno de arena en asiento y protección tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Escuelas 1,00 110,00 0,50 0,40 22,00

Total m3 22,00

3.6.4 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con suelos seleccionados
procedentes de PRESTAMOS, extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Escuelas 1,00 110,00 0,50 0,20 11,00

Total m3 11,00

3.6.5 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qb, colocado en obra, vibrado y curado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Losa de protección
C/ Escuelas 1,00 110,00 0,50 0,20 11,00

Total m3 11,00

3.7  PREVISION CRUCES

3.7.1 ml Canalización PREVISION CRUCES de calzada constituida por 1 tubería de PVC
DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en un prisma   de hormigón
HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto
demolición y reposición de pavimento, en su caso.

Total ml 15,00

3.7.2 m Canalización en cruces de calzada para distribución en B.T. constituída por una
tubería de 225 mm. de diámetro de PVC liso, de presión según Norma UNE-53112,
de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas en un prisma de hormigón
HM-15/B/40/IIa de 40x40 cm. en zanja de 100 cm. de profundidad media, incluso
placa de protección en PPC, malla de señalización de color verde de 40 cm., obras
de tierra y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Escuelas 1,00 25,00 25,00

Total m 25,00

3.8  PAVIMENTACIÓN
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3.8.1  ACERAS

3.8.1.1 m2 Pavimento contínuo de aceras formado por losa de hormigón HNE-15 "in situ", de
12 cm de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y
curado, terminado para colocación de adoquín/baldosa. Incluso mallazo ø8mm
15x25cm.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares gim. 1,00 65,00 65,00

1,00 20,00 20,00
Lado impares 1,00 200,00 200,00

1,00 40,00 40,00

Total m2 325,00

3.8.1.3 m2 Pavimento de baldosa de terrazo petreo abujardado de Terrazos Ruiz modelo REF:
AB o similar, de 40x40x4 cm. de color a elegir por la Dirección de obra, sobre solera
de hormigón, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Completamente terminado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares gim. 1,00 65,00 65,00

1,00 20,00 20,00
Lado impares 1,00 200,00 200,00

1,00 40,00 40,00

Total m2 325,00

3.8.1.4 m Bordillo MONTABLE recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 13
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares gim. 1,00 56,00 56,00

1,00 22,50 22,50
Lado impares 1,00 158,00 158,00

1,00 60,00 60,00

Total m 296,50

3.8.1.6 m Revestido con mortero de cemento del encuentro de fachada con pavimento de
acera.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares gim. 1,00 56,00 56,00

1,00 22,00 22,00
Lado impares 1,00 200,00 200,00

1,00 60,00 60,00

Total m 338,00

3.8.2  CALZADAS
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3.8.2.1 m Banda de hormigón HNE-20(resistente a sulfatos), vibrado in situ, de 30 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
Lado pares c. salud/gim 1,00 140,00 140,00

1,00 83,00 83,00
Lado impares 1,00 158,00 158,00

1,00 78,00 78,00

Total m 459,00

3.8.2.2 m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga,
transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
calzada 1,00 1.497,00 0,20 299,40

Total m3 299,40

3.8.2.3 PA Transporte de equipo de asfalto (medios humanos y materiales) hasta la obra para
extendido de riegos y mbc.

Total PA 1,00

3.8.2.4 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC22 BASE 50/70 G en capa intermedia
de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
C/ Escuelas 1,00 1.497,00 1.497,00

Total m2 1.497,00

3.8.2.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC11 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Superficie actuación
C/ Escuelas 1,00 1.497,00 1.497,00

Total m2 1.497,00

3.8.2.6 m Caz prefabricado de hormigón HM-35, de 40x13 cm., con una huella en arco de
circunferencia de 3 cm. de flecha máxima, provisto de capa extrafuerte coloreada
en su cara vista, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación,
cortes y rejuntado.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ Escuelas 1,00 66,00 66,00

Total m 66,00
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3.8.2.8 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 4 cm.,
incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

C/ García Gómez 1,00 12,00 1,00 12,00
C/ Cuartel 1,00 17,00 1,00 17,00

1,00 5,00 1,00 5,00
Ctra. A-1305 1,00 12,00 1,00 12,00
C/ Escuelas 1,00 9,00 1,00 9,00

Total m2 55,00

3.8.2.9 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de hasta 60 x 60
cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

Total ud 5,00

3.8.2.10 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de Ø80 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación.

Total ud 2,00

3.9  VARIOS

3.9.3 PA Partida Alzada a justificar por el Contratista en concepto de reparaciones en
fachadas de viviendas.

Total PA 2,00

3.9.4 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.

Total ud 6,00

3.9.5 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de
microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

2,00 230,00 460,00

Total m. 460,00

3.9.6 m2 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura acrílica en emulsión acuosa, para
cebreado, lineas transversales de detención y ceda el paso, flechas, símbolos,
palabras, etc., incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje,
realmente ejecutada.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

Centro salud 1,00 4,00 6,00 0,50 12,00
Gimnasio 1,00 4,00 6,00 0,50 12,00
Bar 1,00 4,00 6,00 0,50 12,00
Carretera A-1305 1,00 4,00 6,00 0,50 12,00

Total m2 48,00
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3.9.7 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con
una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

cedas, flechas y stop 8,00 3,00 24,00

Total m2 24,00

3.10  GESTION DE RESIDUOS

3.10.1 t Gestión de residuos generados durante la obra. s/ Anejo de Gestión de Residuos.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

S/Anejo Gestión de Residuos
Calle Escuelas 1,00 1.317,05 1.317,05

Total t 1.317,05

3.10.2 Kg Gestión resíduos de fibrocemento-amianto, provenientes de tuberías de
abastecimiento tipo uralita o similar. Con empresa especializada y certificado de
aceptación por Gestor.

Comentario Ud Largo Ancho Alto Subtotal

ø100 e=12 mm, 8,55 Kg/m 1,00 140,00 8,55 1.197,00

Total Kg 1.197,00

3.10.3 Ud Plan de trabajo para tratamiento y retirada de resíduos de fibrocemento-amianto,
aprobado por Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, ISSLA, por empresa
autorizada e inscrita, apertura de centro de trabajo (por calle).

Total Ud 0,50

CAPITULO Nº 3 ACTUACION EN C/ ESCUELAS

Num. Ud. Descripción Total

PROYECTO DE RENOVACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN C/ SAN AGUSTIN, CUARTEL Y ESCUELAS EN EPILA. (ZARAGOZA) Página 34



4.1 PA Partida Alzada en concepto de medidas de protección de Seguridad y Salud durante
la obra. En realización del Plan de Seguridad (por fases), vallados, señales
indicación desvíos, protección zanjas, pasarelas peatonales a viviendas y
comercios, señalizaciones desvíos de vehículos y peatonales, andamios, etc.

Total PA 1,00

CAPITULO Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
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5.1 ud Toma de muestras de suelos en excavaciones, s/NLT 101.

Total ud 2,00

5.2 ud Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con
la toma de muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y
rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la
consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

Total ud 4,00

5.3 ud Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, s/UNE
103501.

Total ud 20,00

5.4 ud Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento
mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual
en los pozos sucesivos aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.

Total ud 1,00

5.5 ud Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,
s/P.P.T.G.T.A.A.

Total ud 3,00

CAPITULO Nº 5 ENSAYOS Y VARIOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso,
son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo
prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación
de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula
51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación
alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 m2 Demolición de pavimento mixto en calzada
(asfalto sobre hormigón), compuesto por firmes
rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un
espesor de 35 cm., incluso recorte de juntas, carga
y transporte de productos a vertedero. 3,57 TRES EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

2 m2 Demolición de pavimento rígido en acera,
formado por hormigón o por loseta hidráulica y
solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm.,
incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de
juntas, carga y transporte de productos a vertedero. 3,06 TRES EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

3 ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y
conducto, carga y transporte de productos a
vetedero o acopio, así como terraplenado del hueco
resultante. 11,19 ONCE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

4 ud Demolición de arquetas, pozos de registro ó
cámaras de descarga, incluyendo demolición,
transporte de productos a vertedero, relleno
compactado, recuperación de elementos metálicos,
completa. 83,74 OCHENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5 m Demolición de canalizaciones de saneamiento,
por medios mecánicos, incluyendo excavación o
apertura de zanja. 3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

6 m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla
bituminosa en un espesor de 4 cm., incluso recorte
de juntas y transporte de productos a vertedero. 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

7 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con
amoladora de disco. 3,25 TRES EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

8 m3 Excavación en la explanación en cualquier
terreno y espesor, incluso refino y compactación. 4,25 CUATRO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº1

IMPORTE
Nº DESIGNACION
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9 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con
medios mecánicos y manuales, en cualquier clase
de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 7,55 SIETE EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

10 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la
excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. 3,02 TRES EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

11 m3 Terraplenado en la explanación con zahorra
natural procedente de préstamos, incluso carga y
transporte, extendido, humectación, compactación
por tongadas, refino y formación de pendientes. 11,34 ONCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

12 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos,
con suelos seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. 11,34 ONCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

13 m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción,
machaqueo, clasificación, carga, transporte,
extendido, humectación y compactación por
tongadas. 10,56 DIEZ EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

14 m3 Relleno de arena en asiento y protección
tubería, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 11,53 ONCE EUROS CON CINCUENTA

Y TRES CÉNTIMOS

15 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qb, colocado en obra,
vibrado y curado. 68,50 SESENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

16 m3 Pavimento contínuo de calzadas formado por
losa de hormigón HM-30/P/22/Qb, "in situ", de 15
cm de espesor en C/Veterana y Callizo, de 15 cm
de espesor, adición de fibras poliméricas en
dotación 600 gr/m3, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado
y acabado fratasado, totalmente terminado. 94,22 NOVENTA Y CUATRO EUROS

CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

17 PA Transporte de equipo de asfalto (medios
humanos y materiales) hasta la obra para extendido
de riegos y mbc. 1.090,96 MIL NOVENTA EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de hasta 60 x 60 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación. 22,27 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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19 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de Ø80 cm., incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metálicos auxiliares,
rejuntado y terminación. 44,94 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20 m Revestido con mortero de cemento del encuentro
de fachada con pavimento de acera. 2,37 DOS EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

21 ud Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la
recepcion de hormigón fresco con la toma de
muestras, fabricación y conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a
28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la
consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13. 36,82 TREINTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

22 m2 Pavimento de baldosa de terrazo petreo
abujardado de Terrazos Ruiz modelo REF: AB o
similar, de 40x40x4 cm. de color a elegir por la
Dirección de obra, sobre solera de hormigón,
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza. Completamente
terminado. 12,82 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

23 m2 Pavimento contínuo de aceras formado por losa
de hormigón HNE-15 "in situ", de 12 cm de
espesor, incluso compactación del terreno soporte,
ejecución de juntas y curado, terminado para
colocación de adoquín/baldosa. Incluso mallazo
ø8mm 15x25cm. 13,57 TRECE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24 m2 Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón semiseco de 400 kg/cm2. de resistencia a
compresión, con dimensiones 24x12x6 o 20 x 10 x
6 cm., en colores, incluso capa de arena de 4 cm.
de espesor final, colocación, cortes, nivelación,
recebado y compactado, totalmente terminado. 14,39 CATORCE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón
HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación,
cortes y rejuntado. 9,35 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

26 m Bordillo MONTABLE recto o curvo, prefabricado
de hormigón HM-35, de 25 x 13 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15,
colocación, cortes y rejuntado. 10,57 DIEZ EUROS CON CINCUENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
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27 m Caz prefabricado de hormigón HM-35, de 40x13
cm., con una huella en arco de circunferencia de 3
cm. de flecha máxima, provisto de capa extrafuerte
coloreada en su cara vista, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y
rejuntado. 9,60 NUEVE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

28 ud Sumidero de calzada clase C-250 según
EN-124, tipo sifónico, compuesto por arqueta "in
situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones
mínimas interiores más rejilla y marco de fundición
dúctil, incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra
complementaria de conexión a pozo de registro. 66,53 SESENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

29 ud Sumidero de calzada clase C-250 según
EN-124, tipo sifónico, compuesto por arqueta de
hormigón HM-15 in situ de 845 x 315 mm. de
dimensiones mínimas interiores, más rejilla y marco
de fundición dúctil provisto de cadena antirrobo y un
peso mínimo del conjunto de 75 kg., incluso obras
de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y
demás obra complementaria de conexión a pozo de
registro. 124,67 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

30 m Acometida al alcantarillado de sumidero con
tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de
espesor envuelta en prisma de hormigón HNE-15
de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada. 27,31 VEINTISIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

31 m Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de
125 mm. de diámetro nominal y 7,4 mm de espesor
y una presión de trabajo de 10 kg./cm2., p.p. de
elementos de uniones electrosoldadas,
reducciones, anclajes, piezas especiales de
fundición y medios auxiliares, excepto llaves,
ventosas y desagües, colocada y probada con
tomas, i/señalización mediante banda contínua de
malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul,
completamente terminada. 14,27 CATORCE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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32 ud Válvula compuerta AVK, o similar, de 125 mm.
de diámetro y bridas de transición PN-16, cuerpo de
fundición dúctil EN-GJS-500-7 EN 1563 (GGG-50,
DIN 1693), revestimiento de resina epoxi aplicada
electrostáticamente (interna y externamente) según
DIN 30677 y GSK, husillo de acero inoxidable DIN
X 20 Cr 13, sellado superior NBR, 4 juntas tóricas y
un manguito inferior de EPDM, compuerta de
fundición dúctil EN-GJS-500-7 completamente
vulcanizada con caucho EPDM (interna y
externamente) con una tuerca integral de latón
CW602N EN 12167 (CZ 132, BS 2874), collarín de
latón CW602N según EN 12165 (CZ 132, BS 2872),
tornillos de acero inoxidable A2, avellanados y
sellados con silicona, incluso accesorios de
acoplamiento a tubería, anclajes, TORNILLERÍA
EN ACERO ZINCADO 6.8 y pintura, totalmente
instalada y probada. 114,70 CIENTO CATORCE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS

33 ud Extracción de válvula existente, de cualquier
tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica,
desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de
elementos, totalmente terminada, con
mantenimiento de los servicios existentes. 62,62 SESENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

34 ud Desconexión para posterior renovación de toma
de agua de cualquier diámetro en fincas
particulares sobre tubería general de diámetro
variable que se mantiene, incluyendo desmontaje y
extracción de piezas de toma, cortes, instalación de
tapón adecuado, obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y probada. 13,83 TRECE EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

35 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua
a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor
inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de
tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones
así como parte proporcional de medios auxiliares y
mantenimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado. 34,32 TREINTA Y CUATRO EUROS

CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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36 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por
collarín de toma de fundición con llave de paso de
asiento sobre tubería general, válvula de compuerta
de latón de 450 g., arqueta de 40x40 cm. de
dimensiones mínimas interiores de hormigón
HNE-15 con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg. de peso
mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10
DN-25, incluso obras de tierra y fábrica
complementarias y acoplamientos a conducciones
existentes, totalmente terminada. 89,88 OCHENTA Y NUEVE EUROS

CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

37 ud Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por
collarín de toma de fundición con llave de paso de
asiento sobre tubería general, válvula de compuerta
de latón de 1160 g., arqueta según definición
planos, con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg. de peso
mínimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10
DN-40, incluso obras de tierra y fábrica
complementarias y acoplamientos a conducciones
existentes, totalmente terminada. 104,62 CIENTO CUATRO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

38 ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida
EN-1092, incluso válvula de compuerta, accesorios
y piezas especiales de fundición dúctil DN-100,
anclajes, colocación y prueba. 397,62 TRESCIENTOS NOVENTA Y

SIETE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

39 ud Desagüe de 63 mm. de diámetro interior, sobre
tubería de abastecimiento de cualquier diámetro,
comprendiendo válvula de compuerta AVK o similar
de 2" embridada, tubería de PE 63 hasta 5 m. de
longitud, piezas especiales y accesorios de
fundición dúctil, entronque al alcantarillado,
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba. 208,34 DOSCIENTOS OCHO EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

40 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro
comprendiendo hidrante de dos bocas para
manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición,
husillo de acero inoxidable y guarniciones de
bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de
fundición ductil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud,
tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de
compuerta, piezas especiales y accesorios de
fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias,
colocación y prueba. 505,07 QUINIENTOS CINCO EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS
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41 ud Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro,
incluso collarín y llave de toma sobre tubería
general de cualquier diámetro, tubería de PEBD
DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y
accesorios, marco y tapa de registro de fundición
según modelo, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación y prueba. 118,74 CIENTO DIECIOCHO EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

42 ud Arqueta para abastecimiento de 100x150x170
cm. de dimensiones medias interiores, de hormigón
HA-25/P/22/Qb armado, incluso obras de tierra y
fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de
polipropileno inyectado, orificios para tuberías,
trampillones de maniobra con marco y tapa de
fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto,
orificio de acceso con marco y tapa circular de
fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø
60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del
conjunto, todo ello colocado a la rasante definitiva,
totalmente terminada según el modelo
correspondiente. 635,26 SEISCIENTOS TREINTA Y

CINCO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

43 ud Arqueta de llaves circular de diámetro 1,20 m. y
profundidad 1,90 m., hormigón HNE-17,5/P/40/Qb
con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase
D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre,
tipo Rexel de Funditubo o similar, ejecutada
s/detalle planos, totalmente terminada. 246,83 DOSCIENTOS CUARENTA Y

SEIS EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

44 m Tubería de PVC color teja, de 315 mm. de
diámetro, rigidez SN8, sección circular con copa,
unión por junta de goma labiada, colocada en zanja
sobre losa de hormigón HNE-15/B/40/Qb, envuelto
completamente en el mismo hormigón y sujeto
mediante flejes metálicos a la solera cada 1,50
metros, con p.p. de juntas y medios auxiliares. 31,26 TREINTA Y UN EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

45 m Conducción para acometida al alcantarillado,
integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm. de
diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigón HNE-15 de 40 x
40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno
y compactación, totalmente terminada. 21,89 VEINTIUN EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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46 m Tubería provisional para red de abastecimiento,
de polietileno de baja densidad PE-40, PN-10
DN-50, de 6,9 mm. de espesor, incluso suministro,
colocación y posterior retirada de la tubería, así
como parte proporcional de piezas especiales tipo
fitting en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales. 4,26 CUATRO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

47 ud Conexión al alcantarillado de acometida
existente de 160 o 200 mm. de diámetro, integrada
por demolición completa de la acometida antigua y
colocación de nueva conexión sobre tubería general
de P.V.C. de cualquier diámetro a base de T de
P.V.C. de igual diámetro que la tubería de
acometida, unida mediante su extremo inferior a la
tubería de saneamiento mediante un cojinete de
goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas
de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su
extremo superior mediante un tapón de
polipropileno reforzado con junta elastomérica de
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo
EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para
conexión de la tubería de salida de la vivienda con
la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y probada. 135,76 CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

48 ud Pozo de registro de Ø 120 cm. interior,
compuesto por base de hormigón  HM-20/P/20/Qb
de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en
solera, con terminación en forma tronco cónica de
30 cm. de espesor mínimo y 125 cm. de altura,
incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelación, hormigón HM-20/P/20/Qb de
refuerzo, pates de polipropileno, marco y tapa
circular de fundición dúctil, clase D-400 según
EN-124 tipo REXELL de SAINT GOBAIN o similar,
de Ø60 cm. de paso libre, colocado a la rasante
definitiva, totalmente terminado y probado. 240,55 DOSCIENTOS CUARENTA

EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

49 ud Adecuación de pozo de registro existente y
conexión de nueva tubería de saneamiento de
cualquier diámetro a pozo existente, refino del
fondo, con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada. 164,13 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

50 PA Canon de desplazamiento a pie de obra de
equipo móvil de TV, video grabador, medios
auxiliares y humanos necesarios para inspección
de tubería de alcantarillado. 278,47 DOSCIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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51 ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter
provisional, sobre tubería provisional DN-50,
compuesta por collarín de toma de fundición con
llave de paso de asiento sobre tubería general,
tubería de polietileno DN-25 PN-10 de longitud
variable, obras de tierra y fábrica complementarias,
colocación, prueba y posterior retirada del conjunto. 30,53 TREINTA EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

52 ml Canalización PREVISION CRUCES de calzada
constituida por 1 tubería de PVC DN-110, PN-6, de
2.70 mm. de espesor, envuelta en un prisma   de
hormigón HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de
tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada, excepto demolición y
reposición de pavimento, en su caso. 13,58 TRECE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

53 PA Partida alzada en mantenimiento del servicio de
saneamiento durante la ejecución de las obras, por
utilización de bombas, by-pass. 155,95 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

54 t Gestión de residuos generados durante la obra. s/
Anejo de Gestión de Residuos. 3,13 TRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

55 t Gestión de residuos generados durante la obra. s/
Anejo de Gestión de Residuos. 3,13 TRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

56 ud Cartel informativo de obra, i/ transporte y
colocación en obra. 415,47 CUATROCIENTOS QUINCE

EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

57 ud Reposición de placas de anclaje para
entarimado de festejos taurinos que incluye:
- Demolición de las actuales placas y
cimentaciones, carga y transporte a vertedero de
residuos generados.
- Fabricación en taller de nuevas chapas metálicas
con las mismas dimensiones que las actuales,
incluyendo tapas para protección de hueco,
acabadas con pintura epoxi contra la corrosión y
capa de esmalte en color.
- Replanteo de la posición de cada anclaje según
indicaciones de las brigadas municipales.
- Formación de anclaje mediante dado de anclaje
de 30x30x30 de hormigón HM-20 y tubo pasante de
PVC para colocación de soportes verticales. 54,94 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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58 m Pintado de línea de señalización vial recta o
curva de 20 cm. de anchura, realizada con material
de larga duración "spray termoplástico en caliente"
o bien "termoplástico en frio" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos automáticos,
totalmente acabado. 3,52 TRES EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS

59 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC22 BASE 50/70 G en capa intermedia de 6 cm.
de espesor, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, filler de cemento y betún. 5,51 CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

60 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
AC11 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm.
de espesor, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 20, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, filler de cemento y betún. 3,84 TRES EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

61 m Banda de hormigón HNE-20(resistente a
sulfatos), vibrado in situ, de 30 x 25 a 29 cms.,
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado. 7,61 SIETE EUROS CON SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

62 m. Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla,
de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto
premarcaje. 0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS

63 m2 Pintura termoplástica en frío dos componentes,
reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 13,96 TRECE EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

64 m2 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con pintura
acrílica en emulsión acuosa, para cebreado, lineas
transversales de detención y ceda el paso, flechas,
símbolos, palabras, etc., incluso preparación y
limpieza de la superficie y premarcaje, realmente
ejecutada. 8,45 OCHO EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

65 ud Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel
I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación de 80x40x2 mm., tornillería,
cimentación y anclaje, totalmente colocada. 83,42 OCHENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

66 ud Toma de muestras de suelos en excavaciones,
s/NLT 101. 27,11 VEINTISIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
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67 ud Ensayo proctor, modificado sobre una muestra
de suelos o zahorras, s/UNE 103501. 42,83 CUARENTA Y DOS EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

68 ud Realización de prueba para comprobar el
funcionamiento de la red de saneamiento mediante
descarga de agua en el último pozo aguas arriba y
comprobación visual en los pozos sucesivos aguas
abajo, s/P.P.T.G.T.S.P. 51,76 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

69 ud Prueba para comprobación de estanqueidad de
la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A. 76,90 SETENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

70 PA Partida Alzada a justificar por el Contratista en
concepto de reparaciones en fachadas de
viviendas. 116,93 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

71 m Canalización en cruces de calzada para
distribución en B.T. constituída por una tubería de
225 mm. de diámetro de PVC liso, de presión
según Norma UNE-53112, de 2,2 mm. de espesor
mínimo, envueltas en un prisma de hormigón
HM-15/B/40/IIa de 40x40 cm. en zanja de 100 cm.
de profundidad media, incluso placa de protección
en PPC, malla de señalización de color verde de 40
cm., obras de tierra y mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada. 16,19 DIECISEIS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

72 Kg Gestión resíduos de fibrocemento-amianto,
provenientes de tuberías de abastecimiento tipo
uralita o similar. Con empresa especializada y
certificado de aceptación por Gestor. 0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

73 Ud Plan de trabajo para tratamiento y retirada de
resíduos de fibrocemento-amianto, aprobado por
Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral,
ISSLA, por empresa autorizada e inscrita, apertura
de centro de trabajo (por calle). 1.100,00 MIL CIEN EUROS

74 m Sumidero corrido transversal a calle, formado por
canal de fundición dúctil y rejilla de fundición clase
D-400, protegida con pintura hidrosoluble negra, no
inflamable y no contaminante, de dimensiones
exteriores 980x550x395mm, colocada en arqueta
sobre solera de hormigón HM-20/B/20/Qb de
espesor 15 cm., refuerzos laterales en hormigón,
obras de tierra y fábrica, cortes, conexión de tubería
a canal, todo ello colocado y funcionando. 204,54 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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1.1.- ACTUACIONES PREVIAS

1.1.1 m Tubería provisional para red de
abastecimiento, de polietileno de baja
densidad PE-40, PN-10 DN-50, de 6,9
mm. de espesor, incluso suministro,
colocación y posterior retirada de la
tubería, así como parte proporcional de
piezas especiales tipo fitting en nudos,
reducciones, empalmes, conexiones y
terminales. 245,000 4,26 1.043,70

1.1.2 ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter
provisional, sobre tubería provisional
DN-50, compuesta por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, tubería de
polietileno DN-25 PN-10 de longitud
variable, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación, prueba y
posterior retirada del conjunto. 30,000 30,53 915,90

Total 1.1.- ACTUACIONES PREVIAS: 1.959,60

1.2.- DEMOLICIONES

1.2.1 m Recorte de pavimento de cualquier tipo
con amoladora de disco. 67,000 3,25 217,75

1.2.2 m2 Demolición de pavimento mixto en
calzada (asfalto sobre hormigón),
compuesto por firmes rígidos y flexibles
de cualquier tipo, hasta un espesor de 35
cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero. 1.052,000 3,57 3.755,64

1.2.3 m2 Demolición de pavimento rígido en acera,
formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un
espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos
a vertedero. 190,000 3,06 581,40

Total 1.2.- DEMOLICIONES: 4.554,79
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1.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1 m3 Excavación en la explanación en cualquier
terreno y espesor, incluso refino y
compactación. 422,600 4,25 1.796,05

1.3.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 507,120 3,02 1.531,50

1.3.3 m3 Terraplenado en la explanación con
zahorra natural procedente de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido,
humectación, compactación por tongadas,
refino y formación de pendientes. 50,400 11,34 571,54

Total 1.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 3.899,09

1.4.- SANEAMIENTO

1.4.1 PA Partida alzada en mantenimiento del
servicio de saneamiento durante la
ejecución de las obras, por utilización de
bombas, by-pass. 1,000 155,95 155,95

1.4.2 m Demolición de canalizaciones de
saneamiento, por medios mecánicos,
incluyendo excavación o apertura de
zanja. 160,000 3,18 508,80

1.4.3 ud Demolición de arquetas, pozos de registro
ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a
vertedero, relleno compactado,
recuperación de elementos metálicos,
completa. 5,000 83,74 418,70

1.4.4 ud Demolición de sumidero, incluyendo
arqueta y conducto, carga y transporte de
productos a vetedero o acopio, así como
terraplenado del hueco resultante. 3,000 11,19 33,57
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1.4.5 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 170,800 7,55 1.289,54

1.4.6 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 204,960 3,02 618,98

1.4.7 m Tubería de PVC color teja, de 315 mm. de
diámetro, rigidez SN8, sección circular
con copa, unión por junta de goma
labiada, colocada en zanja sobre losa de
hormigón HNE-15/B/40/Qb, envuelto
completamente en el mismo hormigón y
sujeto mediante flejes metálicos a la
solera cada 1,50 metros, con p.p. de
juntas y medios auxiliares. 180,000 31,26 5.626,80

1.4.8 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 133,000 11,34 1.508,22

1.4.9 ud Pozo de registro de Ø 120 cm. interior,
compuesto por base de hormigón 
HM-20/P/20/Qb de forma cilíndrica, 30
cm. de espesor mínimo en solera, con
terminación en forma tronco cónica de 30
cm. de espesor mínimo y 125 cm. de
altura, incluyendo obras de tierra, piezas
especiales de ajuste y nivelación,
hormigón HM-20/P/20/Qb de refuerzo,
pates de polipropileno, marco y tapa
circular de fundición dúctil, clase D-400
según EN-124 tipo REXELL de SAINT
GOBAIN o similar, de Ø60 cm. de paso
libre, colocado a la rasante definitiva,
totalmente terminado y probado. 8,000 240,55 1.924,40
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1.4.10 ud Adecuación de pozo de registro existente
y conexión de nueva tubería de
saneamiento de cualquier diámetro a pozo
existente, refino del fondo, con
mantenimiento del servicio, incluso obras
de tierra y fábrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y
probada. 1,000 164,13 164,13

1.4.11 ud Conexión al alcantarillado de acometida
existente de 160 o 200 mm. de diámetro,
integrada por demolición completa de la
acometida antigua y colocación de nueva
conexión sobre tubería general de P.V.C.
de cualquier diámetro a base de T de
P.V.C. de igual diámetro que la tubería de
acometida, unida mediante su extremo
inferior a la tubería de saneamiento
mediante un cojinete de goma tipo EPDM
en T con refuerzo y abrazaderas de acero
inoxidable o P.V.C., y cerrada en su
extremo superior mediante un tapón de
polipropileno reforzado con junta
elastomérica de poliuretano, y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con
abrazaderas de acero inoxidable, para
conexión de la tubería de salida de la
vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fábrica complementarias,
totalmente terminada y probada. 30,000 135,76 4.072,80

1.4.12 m Conducción para acometida al
alcantarillado, integrada por tubería de
P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior,
color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta
en un prisma de hormigón HNE-15 de 40
x 40 cm., incluso apertura de zanja,
evacuación de productos sobrantes a
vertedero, hormigón, relleno y
compactación, totalmente terminada. 110,000 21,89 2.407,90

1.4.13 ud Sumidero de calzada clase C-250 según
EN-124, tipo sifónico, compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260
mm. de dimensiones mínimas interiores
más rejilla y marco de fundición dúctil,
incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra
complementaria de conexión a pozo de
registro. 5,000 66,53 332,65
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1.4.15 m Acometida al alcantarillado de sumidero
con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y
4,9 mm. de espesor envuelta en prisma
de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm.,
incluso obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada. 20,000 27,31 546,20

1.4.16 m Sumidero corrido transversal a calle,
formado por canal de fundición dúctil y
rejilla de fundición clase D-400, protegida
con pintura hidrosoluble negra, no
inflamable y no contaminante, de
dimensiones exteriores 980x550x395mm,
colocada en arqueta sobre solera de
hormigón HM-20/B/20/Qb de espesor 15
cm., refuerzos laterales en hormigón,
obras de tierra y fábrica, cortes, conexión
de tubería a canal, todo ello colocado y
funcionando. 12,000 204,54 2.454,48

1.4.17 m Conducción sumidero a pozo de registro,
mediante tuberia de PVC de 315 mm. de
diametro, incluso excavación, perforación
de pozo de registro, protección con prisma
de hormigón HNE-20 de 50 x 50 cm. y
rellenos, completamente conectado y
terminado. 10,000 32,57 325,70

Total 1.4.- SANEAMIENTO: 22.388,82

1.5.- RED DE ABASTECIMIENTO

1.5.1 ud Demolición de arquetas, pozos de registro
ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a
vertedero, relleno compactado,
recuperación de elementos metálicos,
completa. 3,000 83,74 251,22

1.5.2 ud Desconexión para posterior renovación de
toma de agua de cualquier diámetro en
fincas particulares sobre tubería general
de diámetro variable que se mantiene,
incluyendo desmontaje y extracción de
piezas de toma, cortes, instalación de
tapón adecuado, obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y
probada. 30,000 13,83 414,90
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1.5.4 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 108,000 7,55 815,40

1.5.5 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 129,600 3,02 391,39

1.5.6 m3 Relleno de arena en asiento y protección
tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 32,400 11,53 373,57

1.5.7 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 75,600 11,34 857,30

1.5.8 m Tubería de polietileno alta densidad PE
100, de 125 mm. de diámetro nominal y
7,4 mm de espesor y una presión de
trabajo de 10 kg./cm2., p.p. de elementos
de uniones electrosoldadas, reducciones,
anclajes, piezas especiales de fundición y
medios auxiliares, excepto llaves,
ventosas y desagües, colocada y probada
con tomas, i/señalización mediante banda
contínua de malla plástica de 50 cm. de
anchura de color azul, completamente
terminada. 180,000 14,27 2.568,60
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1.5.9 ud Válvula compuerta AVK, o similar, de 125
mm. de diámetro y bridas de transición
PN-16, cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 EN 1563 (GGG-50, DIN
1693), revestimiento de resina epoxi
aplicada electrostáticamente (interna y
externamente) según DIN 30677 y GSK,
husillo de acero inoxidable DIN X 20 Cr
13, sellado superior NBR, 4 juntas tóricas
y un manguito inferior de EPDM,
compuerta de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 completamente
vulcanizada con caucho EPDM (interna y
externamente) con una tuerca integral de
latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS
2874), collarín de latón CW602N según
EN 12165 (CZ 132, BS 2872), tornillos de
acero inoxidable A2, avellanados y
sellados con silicona, incluso accesorios
de acoplamiento a tubería, anclajes,
TORNILLERÍA EN ACERO ZINCADO 6.8
y pintura, totalmente instalada y probada. 5,000 114,70 573,50

1.5.10 ud Desagüe de 63 mm. de diámetro interior,
sobre tubería de abastecimiento de
cualquier diámetro, comprendiendo
válvula de compuerta AVK o similar de 2"
embridada, tubería de PE 63 hasta 5 m.
de longitud, piezas especiales y
accesorios de fundición dúctil, entronque
al alcantarillado, anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias,
colocación y prueba. 1,000 208,34 208,34

1.5.11 ud Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con
brida EN-1092, incluso válvula de
compuerta, accesorios y piezas
especiales de fundición dúctil DN-100,
anclajes, colocación y prueba. 2,000 397,62 795,24

1.5.12 ud Boca de riego de latón de 45 mm. de
diámetro, incluso collarín y llave de toma
sobre tubería general de cualquier
diámetro, tubería de PEBD DN-40 de
cualquier longitud con piezas especiales y
accesorios, marco y tapa de registro de
fundición según modelo, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y
prueba. 1,000 118,74 118,74
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1.5.14 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada
por collarín de toma de fundición con llave
de paso de asiento sobre tubería general,
válvula de compuerta de latón de 450 g.,
arqueta de 40x40 cm. de dimensiones
mínimas interiores de hormigón HNE-15
con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20
kg. de peso mínimo del conjunto, tubería
de PEBD PN-10 DN-25, incluso obras de
tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada. 30,000 89,88 2.696,40

1.5.17 ud Arqueta de llaves circular de diámetro
1,20 m. y profundidad 1,90 m., hormigón
HNE-17,5/P/40/Qb con marco y tapa
circular de fundición dúctil, clase D-400
según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre,
tipo Rexel de Funditubo o similar,
ejecutada s/detalle planos, totalmente
terminada. 4,000 246,83 987,32

1.5.18 ud Conexión de tubería de abastecimiento de
agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones así
como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello terminado y probado. 7,000 34,32 240,24

Total 1.5.- RED DE ABASTECIMIENTO: 11.292,16

1.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL

1.6.1 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 30,000 7,55 226,50

1.6.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 36,000 3,02 108,72
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1.6.3 m3 Relleno de arena en asiento y protección
tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 15,000 11,53 172,95

1.6.4 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 7,500 11,34 85,05

1.6.5 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qb, colocado en
obra, vibrado y curado. 7,500 68,50 513,75

Total 1.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL: 1.106,97

1.7.- PREVISION CRUCES

1.7.1 ml Canalización PREVISION CRUCES de
calzada constituida por 1 tubería de PVC
DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor,
envuelta en un prisma   de hormigón
HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de
tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada, excepto demolición
y reposición de pavimento, en su caso. 37,000 13,58 502,46

1.7.2 m Canalización en cruces de calzada para
distribución en B.T. constituída por una
tubería de 225 mm. de diámetro de PVC
liso, de presión según Norma UNE-53112,
de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas
en un prisma de hormigón HM-15/B/40/IIa
de 40x40 cm. en zanja de 100 cm. de
profundidad media, incluso placa de
protección en PPC, malla de señalización
de color verde de 40 cm., obras de tierra y
mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada. 10,000 16,19 161,90

Total 1.7.- PREVISION CRUCES: 664,36
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1.8.- PAVIMENTACIÓN

1.8.1.- ACERAS

1.8.1.1 m2 Pavimento contínuo de aceras formado
por losa de hormigón HNE-15 "in situ", de
12 cm de espesor, incluso compactación
del terreno soporte, ejecución de juntas y
curado, terminado para colocación de
adoquín/baldosa. Incluso mallazo ø8mm
15x25cm. 228,220 13,57 3.096,95

1.8.1.3 m2 Pavimento de baldosa de terrazo petreo
abujardado de Terrazos Ruiz modelo
REF: AB o similar, de 40x40x4 cm. de
color a elegir por la Dirección de obra,
sobre solera de hormigón, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.
Completamente terminado. 228,220 12,82 2.925,78

1.8.1.4 m Bordillo MONTABLE recto o curvo,
prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x
13 cm., provisto de doble capa extrafuerte
en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigón HNE-15,
colocación, cortes y rejuntado. 245,000 10,57 2.589,65

1.8.1.5 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de
hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto
de doble capa extrafuerte en sus caras
vistas, incluso apertura de caja, asiento de
hormigón HNE-15, colocación, cortes y
rejuntado. 60,000 9,35 561,00

1.8.1.6 m Revestido con mortero de cemento del
encuentro de fachada con pavimento de
acera. 235,000 2,37 556,95

Total 1.8.1.- ACERAS: 9.730,33
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1.8.2.- CALZADAS

1.8.2.1 m Banda de hormigón HNE-20(resistente a
sulfatos), vibrado in situ, de 30 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado,
ejecución de juntas y talochado. 231,000 7,61 1.757,91

1.8.2.2 m3 Base de zahorra artificial, incluso
extracción, machaqueo, clasificación,
carga, transporte, extendido, humectación
y compactación por tongadas. 176,000 10,56 1.858,56

1.8.2.3 PA Transporte de equipo de asfalto (medios
humanos y materiales) hasta la obra para
extendido de riegos y mbc. 1,000 1.090,96 1.090,96

1.8.2.4 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo AC22 BASE 50/70 G en capa
intermedia de 6 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 25,
extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún. 880,000 5,51 4.848,80

1.8.2.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo AC11 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos
con desgaste de los Ángeles < 20,
extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún. 880,000 3,84 3.379,20

1.8.2.8 m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 4
cm., incluso recorte de juntas y transporte
de productos a vertedero. 45,000 2,58 116,10

1.8.2.9 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa
de registro existente de hasta 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación. 4,000 22,27 89,08

1.8.2.10 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa
de registro existente de Ø80 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación. 2,000 44,94 89,88
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Total 1.8.2.- CALZADAS: 13.230,49

Total 1.8.- PAVIMENTACIÓN: 22.960,82

1.9.- VARIOS

1.9.1 ud Cartel informativo de obra, i/ transporte y
colocación en obra. 1,000 415,47 415,47

1.9.2 PA Partida Alzada a justificar por el
Contratista en concepto de reparaciones
en fachadas de viviendas. 2,000 116,93 233,86

1.9.3 m. Marca vial reflexiva discontinua
blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base
acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente
pintado, excepto premarcaje. 390,000 0,28 109,20

1.9.4 ud Señal circular de diámetro 60 cm.,
reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación
de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada. 5,000 83,42 417,10

1.9.5 m2 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con
pintura acrílica en emulsión acuosa, para
cebreado, lineas transversales de
detención y ceda el paso, flechas,
símbolos, palabras, etc., incluso
preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada. 106,000 8,45 895,70

1.9.6 m2 Pintura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento, con una dotación de pintura de
3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio. 18,000 13,96 251,28

Total 1.9.- VARIOS: 2.322,61
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1.10.- GESTION DE RESIDUOS

1.10.1 t Gestión de residuos generados durante la
obra. s/ Anejo de Gestión de Residuos. 782,180 3,13 2.448,22

1.10.2 Kg Gestión resíduos de
fibrocemento-amianto, provenientes de
tuberías de abastecimiento tipo uralita o
similar. Con empresa especializada y
certificado de aceptación por Gestor. 1.282,500 0,52 666,90

1.10.3 Ud Plan de trabajo para tratamiento y retirada
de resíduos de fibrocemento-amianto,
aprobado por Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral, ISSLA, por
empresa autorizada e inscrita, apertura de
centro de trabajo (por calle). 0,350 1.100,00 385,00

Total 1.10.- GESTION DE RESIDUOS: 3.500,12

TOTAL CAPITULO Nº 1 ACTUACION EN C/ SAN AGUSTIN: 74.649,34
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2.1.- ACTUACIONES PREVIAS

2.1.1 m Tubería provisional para red de
abastecimiento, de polietileno de baja
densidad PE-40, PN-10 DN-50, de 6,9
mm. de espesor, incluso suministro,
colocación y posterior retirada de la
tubería, así como parte proporcional de
piezas especiales tipo fitting en nudos,
reducciones, empalmes, conexiones y
terminales. 140,000 4,26 596,40

2.1.2 ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter
provisional, sobre tubería provisional
DN-50, compuesta por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, tubería de
polietileno DN-25 PN-10 de longitud
variable, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación, prueba y
posterior retirada del conjunto. 15,000 30,53 457,95

Total 2.1.- ACTUACIONES PREVIAS: 1.054,35

2.2.- DEMOLICIONES

2.2.1 m Recorte de pavimento de cualquier tipo
con amoladora de disco. 24,000 3,25 78,00

2.2.2 m2 Demolición de pavimento mixto en
calzada (asfalto sobre hormigón),
compuesto por firmes rígidos y flexibles
de cualquier tipo, hasta un espesor de 35
cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero. 392,000 3,57 1.399,44

2.2.3 m2 Demolición de pavimento rígido en acera,
formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un
espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos
a vertedero. 100,000 3,06 306,00

Total 2.2.- DEMOLICIONES: 1.783,44
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2.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.3.1 m3 Excavación en la explanación en cualquier
terreno y espesor, incluso refino y
compactación. 167,600 4,25 712,30

2.3.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 201,120 3,02 607,38

2.3.3 m3 Terraplenado en la explanación con
zahorra natural procedente de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido,
humectación, compactación por tongadas,
refino y formación de pendientes. 118,400 11,34 1.342,66

Total 2.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 2.662,34

2.4.- SANEAMIENTO

2.4.1 PA Partida alzada en mantenimiento del
servicio de saneamiento durante la
ejecución de las obras, por utilización de
bombas, by-pass. 1,000 155,95 155,95

2.4.2 m Demolición de canalizaciones de
saneamiento, por medios mecánicos,
incluyendo excavación o apertura de
zanja. 50,000 3,18 159,00

2.4.3 ud Demolición de arquetas, pozos de registro
ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a
vertedero, relleno compactado,
recuperación de elementos metálicos,
completa. 2,000 83,74 167,48

2.4.5 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 72,800 7,55 549,64
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2.4.6 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 87,360 3,02 263,83

2.4.7 m Tubería de PVC color teja, de 315 mm. de
diámetro, rigidez SN8, sección circular
con copa, unión por junta de goma
labiada, colocada en zanja sobre losa de
hormigón HNE-15/B/40/Qb, envuelto
completamente en el mismo hormigón y
sujeto mediante flejes metálicos a la
solera cada 1,50 metros, con p.p. de
juntas y medios auxiliares. 65,000 31,26 2.031,90

2.4.8 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 63,700 11,34 722,36

2.4.9 ud Pozo de registro de Ø 120 cm. interior,
compuesto por base de hormigón 
HM-20/P/20/Qb de forma cilíndrica, 30
cm. de espesor mínimo en solera, con
terminación en forma tronco cónica de 30
cm. de espesor mínimo y 125 cm. de
altura, incluyendo obras de tierra, piezas
especiales de ajuste y nivelación,
hormigón HM-20/P/20/Qb de refuerzo,
pates de polipropileno, marco y tapa
circular de fundición dúctil, clase D-400
según EN-124 tipo REXELL de SAINT
GOBAIN o similar, de Ø60 cm. de paso
libre, colocado a la rasante definitiva,
totalmente terminado y probado. 2,000 240,55 481,10
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2.4.11 ud Conexión al alcantarillado de acometida
existente de 160 o 200 mm. de diámetro,
integrada por demolición completa de la
acometida antigua y colocación de nueva
conexión sobre tubería general de P.V.C.
de cualquier diámetro a base de T de
P.V.C. de igual diámetro que la tubería de
acometida, unida mediante su extremo
inferior a la tubería de saneamiento
mediante un cojinete de goma tipo EPDM
en T con refuerzo y abrazaderas de acero
inoxidable o P.V.C., y cerrada en su
extremo superior mediante un tapón de
polipropileno reforzado con junta
elastomérica de poliuretano, y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con
abrazaderas de acero inoxidable, para
conexión de la tubería de salida de la
vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fábrica complementarias,
totalmente terminada y probada. 15,000 135,76 2.036,40

2.4.12 m Conducción para acometida al
alcantarillado, integrada por tubería de
P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior,
color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta
en un prisma de hormigón HNE-15 de 40
x 40 cm., incluso apertura de zanja,
evacuación de productos sobrantes a
vertedero, hormigón, relleno y
compactación, totalmente terminada. 52,500 21,89 1.149,23

2.4.14 ud Sumidero de calzada clase C-250 según
EN-124, tipo sifónico, compuesto por
arqueta de hormigón HM-15 in situ de 845
x 315 mm. de dimensiones mínimas
interiores, más rejilla y marco de fundición
dúctil provisto de cadena antirrobo y un
peso mínimo del conjunto de 75 kg.,
incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra
complementaria de conexión a pozo de
registro. 1,000 124,67 124,67

2.4.15 m Acometida al alcantarillado de sumidero
con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y
4,9 mm. de espesor envuelta en prisma
de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm.,
incluso obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada. 4,000 27,31 109,24
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Total 2.4.- SANEAMIENTO: 7.950,80

2.5.- RED DE ABASTECIMIENTO

2.5.2 ud Desconexión para posterior renovación de
toma de agua de cualquier diámetro en
fincas particulares sobre tubería general
de diámetro variable que se mantiene,
incluyendo desmontaje y extracción de
piezas de toma, cortes, instalación de
tapón adecuado, obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y
probada. 15,000 13,83 207,45

2.5.4 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 42,000 7,55 317,10

2.5.5 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 50,400 3,02 152,21

2.5.6 m3 Relleno de arena en asiento y protección
tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 12,600 11,53 145,28

2.5.7 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 29,400 11,34 333,40
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2.5.8 m Tubería de polietileno alta densidad PE
100, de 125 mm. de diámetro nominal y
7,4 mm de espesor y una presión de
trabajo de 10 kg./cm2., p.p. de elementos
de uniones electrosoldadas, reducciones,
anclajes, piezas especiales de fundición y
medios auxiliares, excepto llaves,
ventosas y desagües, colocada y probada
con tomas, i/señalización mediante banda
contínua de malla plástica de 50 cm. de
anchura de color azul, completamente
terminada. 70,000 14,27 998,90

2.5.9 ud Válvula compuerta AVK, o similar, de 125
mm. de diámetro y bridas de transición
PN-16, cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 EN 1563 (GGG-50, DIN
1693), revestimiento de resina epoxi
aplicada electrostáticamente (interna y
externamente) según DIN 30677 y GSK,
husillo de acero inoxidable DIN X 20 Cr
13, sellado superior NBR, 4 juntas tóricas
y un manguito inferior de EPDM,
compuerta de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 completamente
vulcanizada con caucho EPDM (interna y
externamente) con una tuerca integral de
latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS
2874), collarín de latón CW602N según
EN 12165 (CZ 132, BS 2872), tornillos de
acero inoxidable A2, avellanados y
sellados con silicona, incluso accesorios
de acoplamiento a tubería, anclajes,
TORNILLERÍA EN ACERO ZINCADO 6.8
y pintura, totalmente instalada y probada. 2,000 114,70 229,40

2.5.12 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada
por collarín de toma de fundición con llave
de paso de asiento sobre tubería general,
válvula de compuerta de latón de 450 g.,
arqueta de 40x40 cm. de dimensiones
mínimas interiores de hormigón HNE-15
con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20
kg. de peso mínimo del conjunto, tubería
de PEBD PN-10 DN-25, incluso obras de
tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada. 15,000 89,88 1.348,20
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2.5.15 ud Arqueta de llaves circular de diámetro
1,20 m. y profundidad 1,90 m., hormigón
HNE-17,5/P/40/Qb con marco y tapa
circular de fundición dúctil, clase D-400
según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre,
tipo Rexel de Funditubo o similar,
ejecutada s/detalle planos, totalmente
terminada. 2,000 246,83 493,66

2.5.16 ud Conexión de tubería de abastecimiento de
agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones así
como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello terminado y probado. 2,000 34,32 68,64

Total 2.5.- RED DE ABASTECIMIENTO: 4.294,24

2.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL

2.6.1 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 18,000 7,55 135,90

2.6.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 21,600 3,02 65,23

2.6.3 m3 Relleno de arena en asiento y protección
tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 9,000 11,53 103,77

2.6.4 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 4,500 11,34 51,03
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2.6.5 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qb, colocado en
obra, vibrado y curado. 4,500 68,50 308,25

Total 2.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL: 664,18

2.7.- PREVISION CRUCES

2.7.2 m Canalización en cruces de calzada para
distribución en B.T. constituída por una
tubería de 225 mm. de diámetro de PVC
liso, de presión según Norma UNE-53112,
de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas
en un prisma de hormigón HM-15/B/40/IIa
de 40x40 cm. en zanja de 100 cm. de
profundidad media, incluso placa de
protección en PPC, malla de señalización
de color verde de 40 cm., obras de tierra y
mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada. 16,000 16,19 259,04

Total 2.7.- PREVISION CRUCES: 259,04

2.8.- PAVIMENTACIÓN

2.8.1.- ACERAS

2.8.1.1 m2 Pavimento contínuo de aceras formado
por losa de hormigón HNE-15 "in situ", de
12 cm de espesor, incluso compactación
del terreno soporte, ejecución de juntas y
curado, terminado para colocación de
adoquín/baldosa. Incluso mallazo ø8mm
15x25cm. 120,000 13,57 1.628,40

2.8.1.3 m2 Pavimento de baldosa de terrazo petreo
abujardado de Terrazos Ruiz modelo
REF: AB o similar, de 40x40x4 cm. de
color a elegir por la Dirección de obra,
sobre solera de hormigón, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.
Completamente terminado. 106,000 12,82 1.358,92
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2.8.1.4 m Bordillo MONTABLE recto o curvo,
prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x
13 cm., provisto de doble capa extrafuerte
en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigón HNE-15,
colocación, cortes y rejuntado. 142,000 10,57 1.500,94

2.8.1.6 m Revestido con mortero de cemento del
encuentro de fachada con pavimento de
acera. 134,000 2,37 317,58

Total 2.8.1.- ACERAS: 4.805,84

2.8.2.- CALZADAS

2.8.2.2 m3 Base de zahorra artificial, incluso
extracción, machaqueo, clasificación,
carga, transporte, extendido, humectación
y compactación por tongadas. 66,600 10,56 703,30

2.8.2.3 PA Transporte de equipo de asfalto (medios
humanos y materiales) hasta la obra para
extendido de riegos y mbc. 1,000 1.090,96 1.090,96

2.8.2.4 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo AC22 BASE 50/70 G en capa
intermedia de 6 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 25,
extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún. 333,000 5,51 1.834,83

2.8.2.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo AC11 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos
con desgaste de los Ángeles < 20,
extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún. 333,000 3,84 1.278,72

2.8.2.8 m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 4
cm., incluso recorte de juntas y transporte
de productos a vertedero. 24,000 2,58 61,92
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2.8.2.9 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa
de registro existente de hasta 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación. 1,000 22,27 22,27

2.8.2.10 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa
de registro existente de Ø80 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación. 1,000 44,94 44,94

Total 2.8.2.- CALZADAS: 5.036,94

Total 2.8.- PAVIMENTACIÓN: 9.842,78

2.9.- VARIOS

2.9.3 PA Partida Alzada a justificar por el
Contratista en concepto de reparaciones
en fachadas de viviendas. 1,000 116,93 116,93

2.9.4 ud Señal circular de diámetro 60 cm.,
reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación
de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada. 2,000 83,42 166,84

2.9.5 m. Marca vial reflexiva discontinua
blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base
acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente
pintado, excepto premarcaje. 150,000 0,28 42,00

2.9.6 m2 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con
pintura acrílica en emulsión acuosa, para
cebreado, lineas transversales de
detención y ceda el paso, flechas,
símbolos, palabras, etc., incluso
preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada. 20,000 8,45 169,00
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2.9.7 m2 Pintura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento, con una dotación de pintura de
3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio. 6,000 13,96 83,76

Total 2.9.- VARIOS: 578,53

2.10.- GESTION DE RESIDUOS

2.10.1 t Gestión de residuos generados durante la
obra. s/ Anejo de Gestión de Residuos. 301,480 3,13 943,63

2.10.2 Kg Gestión resíduos de
fibrocemento-amianto, provenientes de
tuberías de abastecimiento tipo uralita o
similar. Con empresa especializada y
certificado de aceptación por Gestor. 598,500 0,52 311,22

2.10.3 Ud Plan de trabajo para tratamiento y retirada
de resíduos de fibrocemento-amianto,
aprobado por Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral, ISSLA, por
empresa autorizada e inscrita, apertura de
centro de trabajo (por calle). 0,150 1.100,00 165,00

Total 2.10.- GESTION DE RESIDUOS: 1.419,85

TOTAL CAPITULO Nº 2 ACTUACION EN C/ CUARTEL: 30.509,55
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3.1.- ACTUACIONES PREVIAS

3.1.1 m Tubería provisional para red de
abastecimiento, de polietileno de baja
densidad PE-40, PN-10 DN-50, de 6,9
mm. de espesor, incluso suministro,
colocación y posterior retirada de la
tubería, así como parte proporcional de
piezas especiales tipo fitting en nudos,
reducciones, empalmes, conexiones y
terminales. 280,000 4,26 1.192,80

3.1.2 ud Toma de agua de 3/4 pulgada, de caracter
provisional, sobre tubería provisional
DN-50, compuesta por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, tubería de
polietileno DN-25 PN-10 de longitud
variable, obras de tierra y fábrica
complementarias, colocación, prueba y
posterior retirada del conjunto. 25,000 30,53 763,25

Total 3.1.- ACTUACIONES PREVIAS: 1.956,05

3.2.- DEMOLICIONES

3.2.1 m Recorte de pavimento de cualquier tipo
con amoladora de disco. 55,000 3,25 178,75

3.2.2 m2 Demolición de pavimento mixto en
calzada (asfalto sobre hormigón),
compuesto por firmes rígidos y flexibles
de cualquier tipo, hasta un espesor de 35
cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero. 1.820,000 3,57 6.497,40

3.2.3 m2 Demolición de pavimento rígido en acera,
formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un
espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos
a vertedero. 240,000 3,06 734,40

Total 3.2.- DEMOLICIONES: 7.410,55
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3.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.3.1 m3 Excavación en la explanación en cualquier
terreno y espesor, incluso refino y
compactación. 668,000 4,25 2.839,00

3.3.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 801,600 3,02 2.420,83

3.3.3 m3 Terraplenado en la explanación con
zahorra natural procedente de préstamos,
incluso carga y transporte, extendido,
humectación, compactación por tongadas,
refino y formación de pendientes. 462,000 11,34 5.239,08

Total 3.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 10.498,91

3.4.- SANEAMIENTO

3.4.1 PA Partida alzada en mantenimiento del
servicio de saneamiento durante la
ejecución de las obras, por utilización de
bombas, by-pass. 1,000 155,95 155,95

3.4.2 m Demolición de canalizaciones de
saneamiento, por medios mecánicos,
incluyendo excavación o apertura de
zanja. 200,000 3,18 636,00

3.4.3 ud Demolición de arquetas, pozos de registro
ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a
vertedero, relleno compactado,
recuperación de elementos metálicos,
completa. 10,000 83,74 837,40

3.4.4 ud Demolición de sumidero, incluyendo
arqueta y conducto, carga y transporte de
productos a vetedero o acopio, así como
terraplenado del hueco resultante. 10,000 11,19 111,90

CAPITULO Nº 3 ACTUACION EN C/ ESCUELAS

Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO DE RENOVACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS EN C/ SAN AGUSTIN, CUARTEL Y ESCUELAS EN EPILA. (ZARAGOZA) Página74



3.4.5 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 255,010 7,55 1.925,33

3.4.6 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 260,920 3,02 787,98

3.4.7 m Tubería de PVC color teja, de 315 mm. de
diámetro, rigidez SN8, sección circular
con copa, unión por junta de goma
labiada, colocada en zanja sobre losa de
hormigón HNE-15/B/40/Qb, envuelto
completamente en el mismo hormigón y
sujeto mediante flejes metálicos a la
solera cada 1,50 metros, con p.p. de
juntas y medios auxiliares. 228,000 31,26 7.127,28

3.4.8 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 208,740 11,34 2.367,11

3.4.9 ud Pozo de registro de Ø 120 cm. interior,
compuesto por base de hormigón 
HM-20/P/20/Qb de forma cilíndrica, 30
cm. de espesor mínimo en solera, con
terminación en forma tronco cónica de 30
cm. de espesor mínimo y 125 cm. de
altura, incluyendo obras de tierra, piezas
especiales de ajuste y nivelación,
hormigón HM-20/P/20/Qb de refuerzo,
pates de polipropileno, marco y tapa
circular de fundición dúctil, clase D-400
según EN-124 tipo REXELL de SAINT
GOBAIN o similar, de Ø60 cm. de paso
libre, colocado a la rasante definitiva,
totalmente terminado y probado. 9,000 240,55 2.164,95
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3.4.10 ud Adecuación de pozo de registro existente
y conexión de nueva tubería de
saneamiento de cualquier diámetro a pozo
existente, refino del fondo, con
mantenimiento del servicio, incluso obras
de tierra y fábrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y
probada. 2,000 164,13 328,26

3.4.11 ud Conexión al alcantarillado de acometida
existente de 160 o 200 mm. de diámetro,
integrada por demolición completa de la
acometida antigua y colocación de nueva
conexión sobre tubería general de P.V.C.
de cualquier diámetro a base de T de
P.V.C. de igual diámetro que la tubería de
acometida, unida mediante su extremo
inferior a la tubería de saneamiento
mediante un cojinete de goma tipo EPDM
en T con refuerzo y abrazaderas de acero
inoxidable o P.V.C., y cerrada en su
extremo superior mediante un tapón de
polipropileno reforzado con junta
elastomérica de poliuretano, y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con
abrazaderas de acero inoxidable, para
conexión de la tubería de salida de la
vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fábrica complementarias,
totalmente terminada y probada. 28,000 135,76 3.801,28

3.4.12 m Conducción para acometida al
alcantarillado, integrada por tubería de
P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior,
color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta
en un prisma de hormigón HNE-15 de 40
x 40 cm., incluso apertura de zanja,
evacuación de productos sobrantes a
vertedero, hormigón, relleno y
compactación, totalmente terminada. 140,000 21,89 3.064,60

3.4.13 ud Sumidero de calzada clase C-250 según
EN-124, tipo sifónico, compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260
mm. de dimensiones mínimas interiores
más rejilla y marco de fundición dúctil,
incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra
complementaria de conexión a pozo de
registro. 15,000 66,53 997,95
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3.4.15 m Acometida al alcantarillado de sumidero
con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y
4,9 mm. de espesor envuelta en prisma
de hormigón HNE-15 de 45 x 45 cm.,
incluso obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada. 52,500 27,31 1.433,78

Total 3.4.- SANEAMIENTO: 25.739,77

3.5.- RED DE ABASTECIMIENTO

3.5.1 ud Demolición de arquetas, pozos de registro
ó cámaras de descarga, incluyendo
demolición, transporte de productos a
vertedero, relleno compactado,
recuperación de elementos metálicos,
completa. 2,000 83,74 167,48

3.5.2 ud Desconexión para posterior renovación de
toma de agua de cualquier diámetro en
fincas particulares sobre tubería general
de diámetro variable que se mantiene,
incluyendo desmontaje y extracción de
piezas de toma, cortes, instalación de
tapón adecuado, obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y
probada. 28,000 13,83 387,24

3.5.4 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 129,000 7,55 973,95

3.5.5 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 154,800 3,02 467,50

3.5.6 m3 Relleno de arena en asiento y protección
tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 38,700 11,53 446,21
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3.5.7 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 90,300 11,34 1.024,00

3.5.8 m Tubería de polietileno alta densidad PE
100, de 125 mm. de diámetro nominal y
7,4 mm de espesor y una presión de
trabajo de 10 kg./cm2., p.p. de elementos
de uniones electrosoldadas, reducciones,
anclajes, piezas especiales de fundición y
medios auxiliares, excepto llaves,
ventosas y desagües, colocada y probada
con tomas, i/señalización mediante banda
contínua de malla plástica de 50 cm. de
anchura de color azul, completamente
terminada. 215,000 14,27 3.068,05

3.5.9 ud Válvula compuerta AVK, o similar, de 125
mm. de diámetro y bridas de transición
PN-16, cuerpo de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 EN 1563 (GGG-50, DIN
1693), revestimiento de resina epoxi
aplicada electrostáticamente (interna y
externamente) según DIN 30677 y GSK,
husillo de acero inoxidable DIN X 20 Cr
13, sellado superior NBR, 4 juntas tóricas
y un manguito inferior de EPDM,
compuerta de fundición dúctil
EN-GJS-500-7 completamente
vulcanizada con caucho EPDM (interna y
externamente) con una tuerca integral de
latón CW602N EN 12167 (CZ 132, BS
2874), collarín de latón CW602N según
EN 12165 (CZ 132, BS 2872), tornillos de
acero inoxidable A2, avellanados y
sellados con silicona, incluso accesorios
de acoplamiento a tubería, anclajes,
TORNILLERÍA EN ACERO ZINCADO 6.8
y pintura, totalmente instalada y probada. 5,000 114,70 573,50
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3.5.10 ud Desagüe de 63 mm. de diámetro interior,
sobre tubería de abastecimiento de
cualquier diámetro, comprendiendo
válvula de compuerta AVK o similar de 2"
embridada, tubería de PE 63 hasta 5 m.
de longitud, piezas especiales y
accesorios de fundición dúctil, entronque
al alcantarillado, anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias,
colocación y prueba. 1,000 208,34 208,34

3.5.11 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro
comprendiendo hidrante de dos bocas
para manguera de d. 70 mm. con cuerpo
de fundición, husillo de acero inoxidable y
guarniciones de bronce para embridar a
tubería DN-100, tubería de fundición ductil
de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa
rotulada y marco de fundición dúctil,
válvula de compuerta, piezas especiales y
accesorios de fundición dúctil DN-100,
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y
prueba. 2,000 505,07 1.010,14

3.5.12 ud Boca de riego de latón de 45 mm. de
diámetro, incluso collarín y llave de toma
sobre tubería general de cualquier
diámetro, tubería de PEBD DN-40 de
cualquier longitud con piezas especiales y
accesorios, marco y tapa de registro de
fundición según modelo, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y
prueba. 3,000 118,74 356,22

3.5.13 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada
por collarín de toma de fundición con llave
de paso de asiento sobre tubería general,
válvula de compuerta de latón de 450 g.,
arqueta de 40x40 cm. de dimensiones
mínimas interiores de hormigón HNE-15
con marco y tapa de registro de fundición
dúctil clase C-250 según EN-124 de 20
kg. de peso mínimo del conjunto, tubería
de PEBD PN-10 DN-25, incluso obras de
tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes,
totalmente terminada. 28,000 89,88 2.516,64
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3.5.14 ud Toma de agua de 1 1/4 pulgadas
integrada por collarín de toma de
fundición con llave de paso de asiento
sobre tubería general, válvula de
compuerta de latón de 1160 g., arqueta
según definición planos, con marco y tapa
de registro de fundición dúctil clase C-250
según EN-124 de 20 kg. de peso mínimo
del conjunto, tuberia de PEBD PN-10
DN-40, incluso obras de tierra y fábrica
complementarias y acoplamientos a
conducciones existentes, totalmente
terminada. 1,000 104,62 104,62

3.5.15 ud Arqueta para abastecimiento de
100x150x170 cm. de dimensiones medias
interiores, de hormigón HA-25/P/22/Qb
armado, incluso obras de tierra y fábrica,
armaduras, desagüe en solera, pates de
polipropileno inyectado, orificios para
tuberías, trampillones de maniobra con
marco y tapa de fundición de 11 kg. de
peso mínimo del conjunto, orificio de
acceso con marco y tapa circular de
fundición dúctil, clase D-400 según
EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100
kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello
colocado a la rasante definitiva,
totalmente terminada según el modelo
correspondiente. 1,000 635,26 635,26

3.5.16 ud Arqueta de llaves circular de diámetro
1,20 m. y profundidad 1,90 m., hormigón
HNE-17,5/P/40/Qb con marco y tapa
circular de fundición dúctil, clase D-400
según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre,
tipo Rexel de Funditubo o similar,
ejecutada s/detalle planos, totalmente
terminada. 3,000 246,83 740,49

3.5.17 ud Conexión de tubería de abastecimiento de
agua a tubería existente, siendo el
diámetro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones así
como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello terminado y probado. 4,000 34,32 137,28

Total 3.5.- RED DE ABASTECIMIENTO: 12.816,92
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3.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL

3.6.1 m3 Excavación en zanjas y emplazamientos
con medios mecánicos y manuales, en
cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes,
incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo. 44,000 7,55 332,20

3.6.2 m3 Carga y transporte de tierras procedentes
de la excavación a vertedero, acopio o
lugar de empleo. 52,800 3,02 159,46

3.6.3 m3 Relleno de arena en asiento y protección
tubería, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 22,000 11,53 253,66

3.6.4 m3 Relleno localizado en zanjas o
emplazamientos, con suelos
seleccionados procedentes de
PRESTAMOS, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado. 11,000 11,34 124,74

3.6.5 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qb, colocado en
obra, vibrado y curado. 11,000 68,50 753,50

Total 3.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL: 1.623,56

3.7.- PREVISION CRUCES

3.7.1 ml Canalización PREVISION CRUCES de
calzada constituida por 1 tubería de PVC
DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor,
envuelta en un prisma   de hormigón
HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de
tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada, excepto demolición
y reposición de pavimento, en su caso. 15,000 13,58 203,70
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3.7.2 m Canalización en cruces de calzada para
distribución en B.T. constituída por una
tubería de 225 mm. de diámetro de PVC
liso, de presión según Norma UNE-53112,
de 2,2 mm. de espesor mínimo, envueltas
en un prisma de hormigón HM-15/B/40/IIa
de 40x40 cm. en zanja de 100 cm. de
profundidad media, incluso placa de
protección en PPC, malla de señalización
de color verde de 40 cm., obras de tierra y
mantenimiento de los servicios existentes,
totalmente terminada. 25,000 16,19 404,75

Total 3.7.- PREVISION CRUCES: 608,45

3.8.- PAVIMENTACIÓN

3.8.1.- ACERAS

3.8.1.1 m2 Pavimento contínuo de aceras formado
por losa de hormigón HNE-15 "in situ", de
12 cm de espesor, incluso compactación
del terreno soporte, ejecución de juntas y
curado, terminado para colocación de
adoquín/baldosa. Incluso mallazo ø8mm
15x25cm. 325,000 13,57 4.410,25

3.8.1.3 m2 Pavimento de baldosa de terrazo petreo
abujardado de Terrazos Ruiz modelo
REF: AB o similar, de 40x40x4 cm. de
color a elegir por la Dirección de obra,
sobre solera de hormigón, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, enlechado y limpieza.
Completamente terminado. 325,000 12,82 4.166,50

3.8.1.4 m Bordillo MONTABLE recto o curvo,
prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x
13 cm., provisto de doble capa extrafuerte
en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, asiento de hormigón HNE-15,
colocación, cortes y rejuntado. 296,500 10,57 3.134,01

3.8.1.6 m Revestido con mortero de cemento del
encuentro de fachada con pavimento de
acera. 338,000 2,37 801,06

CAPITULO Nº 3 ACTUACION EN C/ ESCUELAS
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Total 3.8.1.- ACERAS: 12.511,82

3.8.2.- CALZADAS

3.8.2.1 m Banda de hormigón HNE-20(resistente a
sulfatos), vibrado in situ, de 30 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado,
ejecución de juntas y talochado. 459,000 7,61 3.492,99

3.8.2.2 m3 Base de zahorra artificial, incluso
extracción, machaqueo, clasificación,
carga, transporte, extendido, humectación
y compactación por tongadas. 299,400 10,56 3.161,66

3.8.2.3 PA Transporte de equipo de asfalto (medios
humanos y materiales) hasta la obra para
extendido de riegos y mbc. 1,000 1.090,96 1.090,96

3.8.2.4 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo AC22 BASE 50/70 G en capa
intermedia de 6 cm. de espesor, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 25,
extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún. 1.497,000 5,51 8.248,47

3.8.2.5 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo AC11 SURF 50/70 D en capa de
rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos
con desgaste de los Ángeles < 20,
extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún. 1.497,000 3,84 5.748,48

3.8.2.6 m Caz prefabricado de hormigón HM-35, de
40x13 cm., con una huella en arco de
circunferencia de 3 cm. de flecha máxima,
provisto de capa extrafuerte coloreada en
su cara vista, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HNE-15, colocación,
cortes y rejuntado. 66,000 9,60 633,60

3.8.2.8 m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 4
cm., incluso recorte de juntas y transporte
de productos a vertedero. 55,000 2,58 141,90

CAPITULO Nº 3 ACTUACION EN C/ ESCUELAS
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3.8.2.9 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa
de registro existente de hasta 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación. 5,000 22,27 111,35

3.8.2.10 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa
de registro existente de Ø80 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación. 2,000 44,94 89,88

Total 3.8.2.- CALZADAS: 22.719,29

Total 3.8.- PAVIMENTACIÓN: 35.231,11

3.9.- VARIOS

3.9.3 PA Partida Alzada a justificar por el
Contratista en concepto de reparaciones
en fachadas de viviendas. 2,000 116,93 233,86

3.9.4 ud Señal circular de diámetro 60 cm.,
reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentación
de 80x40x2 mm., tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada. 6,000 83,42 500,52

3.9.5 m. Marca vial reflexiva discontinua
blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base
acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y
aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente
pintado, excepto premarcaje. 460,000 0,28 128,80

3.9.6 m2 Marca vial blanca reflexiva tipo I, con
pintura acrílica en emulsión acuosa, para
cebreado, lineas transversales de
detención y ceda el paso, flechas,
símbolos, palabras, etc., incluso
preparación y limpieza de la superficie y
premarcaje, realmente ejecutada. 48,000 8,45 405,60
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3.9.7 m2 Pintura termoplástica en frío dos
componentes, reflexiva, blanca, en
símbolos y flechas, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el
pavimento, con una dotación de pintura de
3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio. 24,000 13,96 335,04

Total 3.9.- VARIOS: 1.603,82

3.10.- GESTION DE RESIDUOS

3.10.1 t Gestión de residuos generados durante la
obra. s/ Anejo de Gestión de Residuos. 1.317,050 3,13 4.122,37

3.10.2 Kg Gestión resíduos de
fibrocemento-amianto, provenientes de
tuberías de abastecimiento tipo uralita o
similar. Con empresa especializada y
certificado de aceptación por Gestor. 1.197,000 0,52 622,44

3.10.3 Ud Plan de trabajo para tratamiento y retirada
de resíduos de fibrocemento-amianto,
aprobado por Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral, ISSLA, por
empresa autorizada e inscrita, apertura de
centro de trabajo (por calle). 0,500 1.100,00 550,00

Total 3.10.- GESTION DE RESIDUOS: 5.294,81

TOTAL CAPITULO Nº 3 ACTUACION EN C/ ESCUELAS: 102.783,95

CAPITULO Nº 3 ACTUACION EN C/ ESCUELAS
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4.1 PA Partida Alzada en concepto de medidas
de protección de Seguridad y Salud
durante la obra. En realización del Plan de
Seguridad (por fases), vallados, señales
indicación desvíos, protección zanjas,
pasarelas peatonales a viviendas y
comercios, señalizaciones desvíos de
vehículos y peatonales, andamios, etc. 1,000 1.996,60 1.996,60

TOTAL CAPITULO Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD: 1.996,60

CAPITULO Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
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5.1 ud Toma de muestras de suelos en
excavaciones, s/NLT 101. 2,000 27,11 54,22

5.2 ud Ensayo para el control estadístico, s/EHE,
en la recepcion de hormigón fresco con la
toma de muestras, fabricación y
conservación en cámara húmeda,
refrendado y rotura a compresión simple a
28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30
cm. y la consistencia, s/UNE
83300/1/3/4/13. 4,000 36,82 147,28

5.3 ud Ensayo proctor, modificado sobre una
muestra de suelos o zahorras, s/UNE
103501. 20,000 42,83 856,60

5.4 ud Realización de prueba para comprobar el
funcionamiento de la red de saneamiento
mediante descarga de agua en el último
pozo aguas arriba y comprobación visual
en los pozos sucesivos aguas abajo,
s/P.P.T.G.T.S.P. 1,000 51,76 51,76

5.5 ud Prueba para comprobación de
estanqueidad de la red de abastecimiento
de agua, s/P.P.T.G.T.A.A. 3,000 76,90 230,70

TOTAL CAPITULO Nº 5 ENSAYOS Y VARIOS: 1.340,56

CAPITULO Nº 5 ENSAYOS Y VARIOS
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO Importe Euros

CAPITULO Nº 1 ACTUACION EN C/ SAN AGUSTIN 74.649,34

SUBCAPITULO Nº 1.1.- ACTUACIONES PREVIAS 1.959,60

SUBCAPITULO Nº 1.2.- DEMOLICIONES 4.554,79

SUBCAPITULO Nº 1.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.899,09

SUBCAPITULO Nº 1.4.- SANEAMIENTO 22.388,82

SUBCAPITULO Nº 1.5.- RED DE ABASTECIMIENTO 11.292,16

SUBCAPITULO Nº 1.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL 1.106,97

SUBCAPITULO Nº 1.7.- PREVISION CRUCES 664,36

SUBCAPITULO Nº 1.8.- PAVIMENTACIÓN 22.960,82

SUBCAPITULO Nº 1.8.1.- ACERAS 9.730,33

SUBCAPITULO Nº 1.8.2.- CALZADAS 13.230,49

SUBCAPITULO Nº 1.9.- VARIOS 2.322,61

SUBCAPITULO Nº 1.10.- GESTION DE RESIDUOS 3.500,12

CAPITULO Nº 2 ACTUACION EN C/ CUARTEL 30.509,55

SUBCAPITULO Nº 2.1.- ACTUACIONES PREVIAS 1.054,35

SUBCAPITULO Nº 2.2.- DEMOLICIONES 1.783,44

SUBCAPITULO Nº 2.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.662,34

SUBCAPITULO Nº 2.4.- SANEAMIENTO 7.950,80

SUBCAPITULO Nº 2.5.- RED DE ABASTECIMIENTO 4.294,24

SUBCAPITULO Nº 2.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL 664,18

SUBCAPITULO Nº 2.7.- PREVISION CRUCES 259,04

SUBCAPITULO Nº 2.8.- PAVIMENTACIÓN 9.842,78

SUBCAPITULO Nº 2.8.1.- ACERAS 4.805,84

SUBCAPITULO Nº 2.8.2.- CALZADAS 5.036,94

SUBCAPITULO Nº 2.9.- VARIOS 578,53

SUBCAPITULO Nº 2.10.- GESTION DE RESIDUOS 1.419,85

CAPITULO Nº 3 ACTUACION EN C/ ESCUELAS 102.783,95

SUBCAPITULO Nº 3.1.- ACTUACIONES PREVIAS 1.956,05

SUBCAPITULO Nº 3.2.- DEMOLICIONES 7.410,55

SUBCAPITULO Nº 3.3.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.498,91

SUBCAPITULO Nº 3.4.- SANEAMIENTO 25.739,77

SUBCAPITULO Nº 3.5.- RED DE ABASTECIMIENTO 12.816,92

SUBCAPITULO Nº 3.6.- RED DE GAS. OBRA CIVIL 1.623,56

SUBCAPITULO Nº 3.7.- PREVISION CRUCES 608,45

SUBCAPITULO Nº 3.8.- PAVIMENTACIÓN 35.231,11

SUBCAPITULO Nº 3.8.1.- ACERAS 12.511,82

SUBCAPITULO Nº 3.8.2.- CALZADAS 22.719,29

SUBCAPITULO Nº 3.9.- VARIOS 1.603,82

SUBCAPITULO Nº 3.10.- GESTION DE RESIDUOS 5.294,81

CAPITULO Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD 1.996,60
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CAPITULO Nº 5 ENSAYOS Y VARIOS 1.340,56

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 211.280,00

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS.
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PRESUPUESTO  DE  EJECUCION  POR  CONTRATA
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