
ACLARACIÓN PARA LICITADORES 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO ALCAÑICES 

 
En vista a la resolución de 20 de Julio de 2017, de la Dirección General de Cultura y 

Patrimonio, Expediente 188/17 CPPCZ donde se aprueban las obras contempladas en el Proyecto 
de Ejecución de acondicionamiento del espacio Alcañices (Plaza de San Bartolomé) en Borja 
(Zaragoza), y donde se condiciona el permiso a las mismas a dar una alternativa a la mampostería 
vista del muro de la calle de San Bartolomé, se ha decidido cambiar el retacado de muro existente 
que daba un aspecto de muro de mampostería por un revestimiento homogéneo a través de un 
revestimiento de mortero de cal color terroso a supervisar por DF. Y para que conste a todos los 
efectos y se tenga en cuenta en la licitación y resolución del proyecto mencionado, a continuación, 
se adjunta los precios descompuestos de las partidas mencionadas. 
Partida a sustituir: 

R07R080       m2   RETACADO MURO L.TEJAR M.C. <50%               
 
          
Retacado de muro de fábrica de tejar, hasta un 50% de la superficie, con cualquier aparejo y juntas de 1 cm. construída con 
ladrillo 25x12x5 cm., comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de 
as zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5  de dosificación y arena de río M-5, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, 
nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas. 
  
O01OA030      2,800 h.   Oficial primera                                                  16,76 46,93 
O01OA050      2,800 h.   Ayudante                                                         15,21 42,59 
O01OA070      0,800 h.   Peón ordinario                                                   14,55 11,64 
P01LM040      0,031 mud  Ladrillo de tejar 25x12x5 cm                                     360,59 11,18 
A02A080       0,017 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 1,21 
P01DW050      0,030 m3   Agua obra                                                        1,11 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .......................... 113,58 
Nueva partida que sustituirá a la anterior 

E08PKC020     m2   REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA        

                              
Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de cal aérea, Texcal Liso de Parex Morteros o equivalente, de 
28 mm. de espesor medio. Color según carta, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios 
acabados: Raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de medios auxiliares. 
  
O01OA030      1,800 h.   Oficial primera                                                  16,76 30,17 
O01OA050      1,800 h.   Ayudante                                                         15,21 27,38 
P04RD050      48,000 kg   Mort.cal textur.lisa Texcal liso                                 0,63 30,24 
P01DW050      0,030 m3   Agua obra                                                        1,11 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................ 87,82 
 

En Borja, a 19 de Septiembre de 2017 
 
 
 

Fdo: Dña. María Martínez Fábregas 
Arq. Col. n5739 redactora del proyecto 
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