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DOCUMENTO Nº 1

MEMORIA Y ANEJOS



MEMORIA



 
MEMORIA 
 
 
1 - ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
La localidad de Torralba de los Frailes se encuentra en la comarca de 

Campo de Daroca, en la cuenca del río Piedra, a unos 110 km de Zaragoza. 
 
En el catálogo de Caminos Vecinales y Carreteras Provinciales de la 

Diputación de Zaragoza, figura el CV-670, de Aldehula de Liestos al A-2506, 
con una longitud de 9.215 m. y que pasa por las localidades de Torralba de 
los Frailes y Aldehuela de Liestos. En el año 2004 se procedió al 
acondicionamiento de dicho CV-670 pero no se actuó en ninguno de estos 
dos tramos urbanos. 

 
Por este motivo, en la relación de actuaciones previstas próximamente 

en la Red Viaria Provincial se ha incluido el proyecto de 
ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE TORRALBA DE LOS 
FRAILES EN LA VÍA PROVINCIAL CV-670. 

 
El objetivo del proyecto es la mejora de trazado del CV-670 así como el 

aumento de anchura desde los 4,0m. actuales hasta 5,4 m. en la zona de 
travesía, la renovación de la red de distribución de agua, construcción de 
canalizaciones subterráneas para facilitar el soterramiento de cables 
telefónicos y eléctricos y ejecución de aceras. 

 
2.- ESTUDIOS REALIZADOS 
 
Como base para la definición de las obras proyectadas, se ha realizado 

previamente la inspección visual de la zona de proyecto y recopilación de 
datos de conducciones existentes. 

 
Se ha obtenido un taquimétrico de la zona de Proyecto que ha servido 

para la definición del trazado en planta y alzado. 
 
3.- SOLUCION ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La obra a realizar consiste en : 
• Mejora del trazado del tramo del CV-670 que no se encuentra 

acondicionado. 
• Renovación de la red de distribución de agua 
• Limpieza de la red de alcantarillado y renovación en zonas 

puntuales. 
• Pavimentación de aceras con lajas de piedra. 
• Canalizaciones subterráneas para eliminar en un futuro cables 

aéreos de electricidad, telefonía y otros servicios. 
• Obras de ajardinamiento y red de riego. 
• Obras complementarias. 
 



Para la mejora del trazado en planta es necesario proceder a la 
demolición de dos edificios existentes en el PK 0+320 de la margen izquierda. 
Dichos inmuebles no son de vivienda, sino que su uso es de garaje, almacén 
o similar. 

 
Las aceras se pavimentan hasta los muros de las edificaciones 

existentes (por lo tanto serán de ancho variable), con pendiente transversal 
del 2% hacia la calzada y se separa de ésta mediante bordillo montable.  

 
La acera se pavimenta con laja de piedra sobre hormigón en masa, de 

forma que el espesor total sea de 33 cm, sobre una base de 20 cm. de suelo 
seleccionado. 

 
La calzada en los tramos inicial y final será de 6,30 metros de anchura, 

pavimentados con mezcla bituminosa en caliente del tipo D-12, de 5 cm de 
espesor, sobre 20 cm de zahorra artificial del tipo ZA-25, imprimada mediante 
el riego de 1 kg/m² de emulsión tipo ECI. 

 
La calzada, entre los PK 0+220 y PK 0+620 que sería el tramo de 

travesía propiamente dicho, tiene una anchura de 5,40 metros, pavimentados 
con mezcla bituminosa en caliente del tipo D-12, de 5 cm de espesor, sobre 
20 cm de zahorra artificial del tipo ZA-25, imprimada mediante el riego de 1 
kg/m² de emulsión tipo ECI. La pendiente transversal en dicho tramo es de 
bombeo al objeto de que la escorrentía de las aguas pluviales discurra sobre 
la calzada hacía la rígola y desagüe a través de los sumideros. 

 
3.1 - Trazado en planta y alzado. 
 
El trazado en planta de la carretera está formado por tramos rectos 

enlazados por curvas circulares con radios entre 28 y 110 m. Se ha 
conservado casi intacto el trazado en planta, excepto en la zona del PK 0+320 
donde se ha mejorado la curva existente y gracias a la demolición de dos 
inmuebles mejorará la visibilidad que actualmente es casi nula. 

 
El perfil longitudinal de la carretera se ajusta prácticamente al existente, 

pues nos encontrarnos en un tramo urbano con un gran número de puertas a 
diferentes cotas que hay que mantener. Los datos de trazado en alzado son 
de carácter aproximado, a concretar en obra por la Dirección Facultativa. 

 
3.2 - Secciones tipo. 
 
Existen varias secciones tipo: 
• En ampliación de calzada a ambos lados.  
• Con acera a un lado  
• Con acera a los dos lados. 
•  
La sección tipo con ampliación de calzada a ambos lados se utiliza en 

dos tramos, del PK 0+000 al PK 0+220 y del PK 0+420 al PK 0+882. 
 



La sección transversal proyectada en dichos tramos consta de una 
explanada formada por una capa de suelo seleccionado de C.B.R. mayor que 
20 de 40 cm de espesor y 7,30 m. de ancho. 

 
El firme dispuesto sobre la explanada está compuesto por una capa de 

zahorra artificial del tipo ZA-25 de 20 cm de espesor, sobre la que se realiza 
un riego de imprimación y posteriormente se extiende la capa de aglomerado 
asfáltico en caliente del tipo D-12 de 5 cm de espesor. 

 
Del PK 0+220 al PK 0+420 se proyectan aceras, pavimentadas con 

lajas de piedra de la zona, a uno o a los dos lados. Dichas aceras son de 
anchura variable con el fin de pavimentar hasta los edificios o muros 
existentes. Tendrá bordillo montable y rígola bajo la cual se realizará una red 
de pluviales con tubo de PVC de 200 mm. de diámetro envuelto en un dado 
de hormigón de 0,45*0,45m. 

 
En los tramos con acera en caso de que en la excavación se 

encuentren materiales arcillosos se colocará dentro de la zahorra artificial un 
tubo dren de 65 mm de diámetro que desaguará a la red de pluviales 
mencionada anteriormente. 

 
En dicho tramo la sección transversal proyectada consta de una 

explanada formada por una capa de suelo seleccionado de C.B.R. mayor que 
20 de 40 cm de espesor. 

 
El firme dispuesto sobre la explanada está compuesto por una capa de 

zahorra artificial del tipo ZA-25 de 20 cm de espesor, sobre la que se realiza 
un riego de imprimación y posteriormente se extiende la capa de aglomerado 
asfáltico en caliente del tipo D-12 de 5 cm de espesor y 5,40 m de anchura. 

 
Los taludes se proyectan con valor 1H/1V en desmonte y 2H/1V en 

terraplén. No obstante, los taludes definitivos se fijarán en obra por la 
Dirección Facultativa. 

 
3.3 – Renovación de red de agua potable 
 
La renovación de la red de distribución se va a realizar con tuberías de 

polietileno de 10 Atm. de presión nominal de alta densidad electrosoldadas, 
de diámetro nominal 90 mm. 

 
Las tuberías de diámetro inferior a 75 mm. que se utilicen en tomas 

domiciliarias serán de polietileno de baja densidad y 10 Atm. de presión 
nominal. 

 
Las zanjas para alojar las nuevas tuberías están definidas en planos, 

con su sección tipo y detalles. En todas ellas se dispondrá un lecho de arena 
antes de colocar la tubería y rellenando la zanja con la misma altura indicada 
en plano. 

 



Las conexiones a las tuberías existentes en las calles contiguas o 
laterales se ejecutarán según detalle de nudos en arqueta de hormigón de 
60*60 cm. 

 
Las válvulas de paso de la red general irán alojadas en una cámara 

rectangular o cuadrada con tape de fundición de 60*60 cm. 
 
Una vez extendida la arena cubriendo las tuberías se colocará una 

malla de señalización azul plástica de 50 cm. de ancho. 
 
Se mantendrán los hidrantes contra incendios existentes.  
 
3.4 – Red de alcantarillado 
 
No está prevista la renovación de la red de alcantarillado existente, ya 

que su estado y funcionamiento son idóneos, sin embargo del PK 0+580 al PK 
0+650 sí se va a proceder a cambiar el tubo existente por uno de mayor 
diámetro. 

 
Se prevé una limpieza de dicha red mediante un camión autoaspirante 

impulsor de agua a presión. Posteriormente se realizará una inspección de la 
tubería de alcantarillado mediante un equipo de televisión para detectar 
posibles defectos puntuales existentes y proceder, en caso de que existan, a 
su reparación puntual. 

 
3.5 – Obras varias 
 
Bajo la acera se proyecta una canalización de 4 tubos de PVC de 110 

mm. de diámetro para posibles soterramiento de los cables aéreos existentes 
actualmente.  

 
Se realizará la plantación de varios árboles y se dispondrá un sistema 

de riego por goteo. 
 
4.- MATERIALES. 
 
Del estudio realizado en la zona se deduce la posibilidad de empleo en 

terraplenes de suelos seleccionados de la zona, siempre que, 
particularizadamente para las distintas zonas, sean autorizados por el 
Ingeniero Director de las obras. 

 
Los materiales para pavimentos asfálticos, pueden obtenerse en 

plantas ubicadas en Zaragoza o sus proximidades. 
 
El cemento y  áridos para la confección de hormigones, pueden 

obtenerse así mismo de Plantas situadas en Daroca. 
 
 
 
 



5.-PRESTAMOS Y VERTEDEROS. 
 
Los terraplenes con suelo seleccionado deberán de ejecutarse con 

suelos procedentes de préstamo. 
 
En los préstamos, la extracción se realizará  acondicionando el terreno 

de modo que se creen terrazas planas que puedan aprovecharse para 
cultivos o plantación de arbolado. 

 
El material sobrante, procedente de los desmontes, se acopiará  en los 

vertederos existentes sobre terrenos incultos, que se prepararán para su 
aprovechamiento con fines agrícolas y siempre sin causar afectación negativa 
para la conservación de la carretera. 

 
Para la utilización de los préstamos y vertederos, el Contratista deberá 

proveerse de los correspondientes permisos y autorizaciones, así como 
contar con autorización expresa del Ingeniero Director. 

 
6.- JUSTIFICACION DE PRECIOS. 
 
El costo de la mano de obra, en sus distintas categorías, se ha 

obtenido teniendo en cuenta el Estudio del valor de la mano de obra en la 
Construcción y Obras Públicas. 

 
Los costos de maquinaria y materiales a pié de obra, se han ajustado a 

la zona, considerando las distancias medias de transporte en función de las 
procedencias estudiadas, en estas condiciones, se ha modificado el Banco de 
Datos de Vías y Obras obteniendo a partir de él, el Cuadro de Precios Nº 2 
con los diferentes precios descompuestos. 

  
Se ha obtenido así mismo el Cuadro de Precios Nº1, figurando ambos 

en el Documento Nº 4 PRESUPUESTO. 
 
7.- PARTIDAS ALZADAS. 
 
En el presupuesto del presente Proyecto, se considera una partida  

alzada de abono íntegro para la demolición de dos edificaciones existentes en 
la travesía. 

 
 8.- PLAZO DE EJECUCION. 
 
Para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas estimamos 

suficiente un plazo de cuatro meses contados a partir de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo. 

 
9.- PLAN DE OBRA. 
 
En cumplimiento del Articulo 63 del Reglamento General de Contratos 

del Estado, se redacta el Programa de Trabajo que figura en el Anejo Nº 5 y 



en el que se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo de los 
trabajos. 

 
10.- PLAZO DE GARANTIA. 
 
Si en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no se indica 

un plazo distinto, estimamos debe ser de doce meses  a partir de la 
Recepción de las obras, tiempo suficiente para comprobar el comportamiento 
de la obra ante todo tipo de tráfico y diversas condiciones meteorológicas. 

 
11.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las 

obras, serán fijados por el Ingeniero Director. En el Pliego de Condiciones se 
establecen las medidas económicas correspondientes. 

 
12.- CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista llevará a cabo, a su costa, la conservación y reparación 

de las obras hasta que sean recibidas. Durante el plazo de garantía, la 
conservación de las obras corre a cargo del Contratista adjudicatario, quien 
deber  realizar todas las operaciones precisas para mantener las obras en 
perfecto estado sin que sea de abono cantidad alguna por éste concepto. 

  
13.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 
 
En cumplimiento de los artículos 63, y 69 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, se propone, que para acceder a la licitación, los 
Contratistas deberán estar clasificados, al menos, en el grupo G-4 en su 
categoría "e" 

 
14.- PERSONAL TECNICO QUE DEBE DISPONER EL 

CONTRATISTA. 
 
El personal técnico que debe intervenir, como mínimo, en la ejecución 

de la obra, se compondrá  de un Ingeniero de Caminos y un Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, de los cuales, uno al menos, debe permanecer en 
la obra durante todo el proceso de su ejecución. 

 
15.- REVISION DE PRECIOS. 
 
Según el artículo 103 del TRLCAP “ni el porcentaje del 20 por 100, ni el 

primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser 
objeto de revisión”, por lo que dado el plazo de ejecución no se prevé su 
aplicación. 

 
No obstante, en caso de resultar necesario, se propone la fórmula de 

revisión de precios Nº 40 de las aprobadas en el mencionado Real Decreto. 
 
Kt=0,31 Ht/ H0+0,19 Et/E0+0,13St/S0+0,22Lt/L0+0,15.  



16.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Las prescripciones de tipo técnico que deben cumplirse en la ejecución 

de las obras, son las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de Carreteras y Puentes (P.G. 3/75) de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, aprobado por la O.M. de 6 
de Febrero de 1.976, las contenidas en el Pliego de Condiciones Facultativas 
Generales para las obras de abastecimiento de agua, contenido en la 
instrucción del Ministerio de Obras Públicas.y las contenidas en el Pliego 
Particular que figura como Documento Nº 3 del presente Proyecto. 

 
17.- MEDICIONES, PRECIOS Y PRESUPUESTOS. 
 
En el Documento Nº 4 se incluye la medición de todas las unidades de 

obra proyectadas, así como los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2 
 
El Presupuesto de ejecución material se obtiene de las mediciones por 

aplicación de los precios del Cuadro Nº 1, y asciende, incluyendo 5.539,24 
euros en concepto de presupuesto de Seguridad y Salud, a la cantidad de 
291.222,80 euros. Añadiendo los porcentajes del 13% en concepto de gastos 
generales, el 6% en concepto de beneficio industrial, y el 16% de I.V.A., se 
obtiene un Presupuesto Base de Licitación que asciende a la cantidad de 
402.003,95 euros. 

 
Asimismo, se ha elaborado un presupuesto para conocimiento de la 

Administración, que comprende el total de la contrata, gastos de redacción del 
Proyecto y valoración estimada de los terrenos necesarios y que asciende a la 
cantidad de 424.233,95 euros. 

 
18.- OBRA COMPLETA. 
 
En cumplimiento del Articulo 64 del Reglamento General de 

Contratación, se manifiesta que el presente Proyecto, comprende una obra 
completa, en el sentido exigido por el Articulo 24 de la Ley y 58 de su 
Reglamento, ya que por comprender todos y cada uno de los elementos 
precisos para la utilización de la obra, es susceptible de ser entregada al uso 
general. 

 
 19.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 
   El presente Proyecto consta de cuatro documentos: 
 
- Documento Nº 1 ..... Memoria, con ocho anejos 
- Documento Nº 2 ..... Planos 
- Documento Nº 3 ..... Pliego de Condiciones 
- Documento Nº 4 ..... Presupuesto, que contiene: 
     - Cubicaciones 
     - Mediciones Parciales 
     - Cuadro de Precios Nº 1 
     - Cuadro de Precios Nº 2 



     - Presupuestos Parciales 
- Presupuesto General 
 
 20.- CONCLUSION. 
 
El presente Proyecto se ha confeccionado con todos los documentos 

descriptivos, de definición y económicos, por lo que, una vez aprobado puede 
servir de base única para la expropiación de los terrenos necesarios para la 
construcción, así como para la contratación y ejecución de las obras.  

 
Con lo expuesto en la presente Memoria y en sus anejos, así como en 

el resto de los documentos del Proyecto, estimamos suficientemente 
justificado y definido el objeto del mismo, elevándolo a la consideración de la 
Excma. Diputación Provincial y Órganos competentes para su aprobación. 

 
 

Zaragoza, 30 de abril de 2007 
 

 
 
        

LA INGENIERA. T. DE OBRAS PÚBLICAS                EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P 
 
 
 

Fdo.: Francisca Cámara Camarero                      Fdo.: José Mª Hernández  Meléndez         
        
 

CONFORME: 
 
 

                         EL DIRECTOR  DEL ÁREA DE  
        COOPERACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 
 
   
 

Fdo.: Fausto Comenge Ornat 
 



ANEJO Nº 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

PROYECTO Y PLANO DE SITUACIÓN



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

DENOMINACIÓN DEL CAMINO........................De Aldehuela a la A-2506, por Torralba de los Frailes

TIPO DE ACTUACIÓN....................................... Acondicionamiento de la travesía 

LONGITUD......................................................... 882 metros

PLATAFORMA................................................... PK 0+000 al PK 0+200: 6,30 m de anchura de calzada

PK 0+620 a PK 0+882:6,30 metros de anchura de calzada

FIRME................................................................. FLEXIBLE

EXPLANADA 40 cm suelo seleccionado con CBR>20
BASE 20 cm zahorra artificial
RODADURA 5 cm mezcla bituminosa en caliente D-12

OTRAS OBRAS..................................................1241 M2 de pavimento de lajas
531 m de tubería de drenaje de 200m de diámetro
69 m de tubería de PVC sanitario de 315 mm
555 m de tubería de PEBD de 90 mm de diámetro
23 accesos con hormigón o MBC tipo D-12
503 m de canalización de 4 tubos 110 mm de diámetro
187 m de red de riego por goteo

PRESUPUESTO DE CONTRATA.......................... 402.003,95 €

EXPROPIACIONES
A cargo del Ayuntamiento ...................................... 22.230,00 €

GASTOS DE ESTUDIO
Redactado por el Servicio....................................... 0,00 €

PRESUPUESTO TOTAL ....................................... 424.233,95 €

PK 0+200 al PK 0+620: 5,40 metros de anchura de 
calzada más aceras, de anchura variable, a uno o dos 
lados 





ANEJO Nº 2

TRAZADO EN PLANTA 



DATOS DE ENTRADA



DATOS DE ENTRADA

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0,000 612449,388 4544234,734 177,597 0,000 0,000 204,924
Cur 204,924 612520,022 4544042,368 177,597 -70,000 0,000 24,780
Rec 229,704 612532,460 4544021,085 155,061 0,000 0,000 67,499
Cur 297,203 612576,248 4543969,716 155,061 -28,000 0,000 46,193
Rec 343,396 612617,345 4543968,071 50,034 0,000 0,000 29,840
Cur 373,236 612638,456 4543989,160 50,034 120,000 0,000 31,367
Rec 404,603 612663,277 4544008,192 66,674 0,000 0,000 6,803
Cur 411,406 612669,169 4544011,593 66,674 85,000 0,000 52,609
Rec 464,014 612719,760 4544022,589 106,076 0,000 0,000 59,381
Cur 523,395 612778,871 4544016,930 106,076 110,000 0,000 48,185
Rec 571,580 612824,328 4544002,144 133,963 0,000 0,000 140,543
Cur 712,124 612945,340 4543930,671 133,963 -60,000 0,000 51,650
Rec 763,774 612995,145 4543925,519 79,161 0,000 0,000 118,718

882,492 613107,558 4543963,690 79,161

17/05/2007



COORDENADAS CADA 20 METROS



LISTADO DE EJES 04/03/2007

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0,000 612449,388 4544234,734 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 20,000 612456,281 4544215,959 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 40,000 612463,175 4544197,185 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 60,000 612470,069 4544178,411 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 80,000 612476,962 4544159,636 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 100,000 612483,856 4544140,862 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 120,000 612490,750 4544122,087 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 140,000 612497,643 4544103,313 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 160,000 612504,537 4544084,539 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 180,000 612511,431 4544065,764 177,597 0,000 0,000 20,000
Rec 200,000 612518,324 4544046,990 177,597 0,000 0,000 4,924
Cur 204,924 612520,022 4544042,368 177,597 -70,000 0,000 15,076
Cur 220,000 612526,696 4544028,882 163,886 -70,000 0,000 9,704
Rec 229,704 612532,460 4544021,085 155,061 0,000 0,000 10,296
Rec 240,000 612539,139 4544013,250 155,061 0,000 0,000 20,000
Rec 260,000 612552,114 4543998,029 155,061 0,000 0,000 20,000
Rec 280,000 612565,088 4543982,808 155,061 0,000 0,000 17,203
Cur 297,203 612576,248 4543969,716 155,061 -28,000 0,000 2,797
Cur 300,000 612578,166 4543967,682 148,702 -28,000 0,000 20,000
Cur 320,000 612596,137 4543959,917 103,229 -28,000 0,000 20,000
Cur 340,000 612614,803 4543965,822 57,756 -28,000 0,000 3,396
Rec 343,396 612617,345 4543968,071 50,034 0,000 0,000 16,604
Rec 360,000 612629,092 4543979,805 50,034 0,000 0,000 13,236
Cur 373,236 612638,456 4543989,160 50,034 120,000 0,000 6,764
Cur 380,000 612643,374 4543993,803 53,622 120,000 0,000 20,000
Cur 400,000 612659,335 4544005,815 64,232 120,000 0,000 4,603
Rec 404,603 612663,277 4544008,192 66,674 0,000 0,000 6,803
Cur 411,406 612669,169 4544011,593 66,674 85,000 0,000 8,594
Cur 420,000 612676,816 4544015,506 73,111 85,000 0,000 20,000
Cur 440,000 612695,851 4544021,493 88,090 85,000 0,000 20,000
Cur 460,000 612715,757 4544022,877 103,070 85,000 0,000 4,014
Rec 464,014 612719,760 4544022,589 106,076 0,000 0,000 15,986
Rec 480,000 612735,673 4544021,065 106,076 0,000 0,000 20,000
Rec 500,000 612755,582 4544019,159 106,076 0,000 0,000 20,000
Rec 520,000 612775,491 4544017,253 106,076 0,000 0,000 3,395
Cur 523,395 612778,871 4544016,930 106,076 110,000 0,000 16,605
Cur 540,000 612795,218 4544014,108 115,686 110,000 0,000 20,000
Cur 560,000 612814,065 4544007,498 127,261 110,000 0,000 11,580
Rec 571,580 612824,328 4544002,144 133,963 0,000 0,000 8,420
Rec 580,000 612831,577 4543997,862 133,963 0,000 0,000 20,000
Rec 600,000 612848,798 4543987,691 133,963 0,000 0,000 20,000
Rec 620,000 612866,019 4543977,520 133,963 0,000 0,000 20,000
Rec 640,000 612883,239 4543967,349 133,963 0,000 0,000 20,000
Rec 660,000 612900,460 4543957,178 133,963 0,000 0,000 20,000
Rec 680,000 612917,681 4543947,008 133,963 0,000 0,000 20,000
Rec 700,000 612934,901 4543936,837 133,963 0,000 0,000 12,124
Cur 712,124 612945,340 4543930,671 133,963 -60,000 0,000 7,876
Cur 720,000 612952,365 4543927,122 125,606 -60,000 0,000 20,000
Cur 740,000 612971,723 4543922,476 104,386 -60,000 0,000 20,000
Cur 760,000 612991,535 4543924,419 83,165 -60,000 0,000 3,774
Rec 763,774 612995,145 4543925,519 79,161 0,000 0,000 16,226
Rec 780,000 613010,509 4543930,736 79,161 0,000 0,000 20,000
Rec 800,000 613029,447 4543937,167 79,161 0,000 0,000 20,000
Rec 820,000 613048,385 4543943,597 79,161 0,000 0,000 20,000
Rec 840,000 613067,323 4543950,028 79,161 0,000 0,000 20,000
Rec 860,000 613086,261 4543956,458 79,161 0,000 0,000 20,000
Rec 880,000 613105,199 4543962,889 79,161 0,000 0,000 2,492

882,492 613107,558 4543963,690 79,161



ANEJO Nº 3

TRAZADO EN ALZADO



DATOS DE ENTRADA



DATOS DE ENTRADA
03/04/2007

Ver. Estación Cota Radio Tangente Flecha Pendiente

1 0,000 1099,492 0,000 0,000 0,000 -0,005
2 140,063 1098,825 5000,000 14,554 0,021 -0,011
3 280,080 1097,344 10000,000 15,624 0,012 -0,014
4 330,000 1096,660 8000,000 17,179 0,018 -0,009
5 385,856 1096,134 5000,000 12,674 0,016 -0,014
6 450,010 1095,205 10000,000 12,273 0,008 -0,012
7 579,984 1093,642 8000,000 15,631 0,015 -0,008
8 630,069 1093,236 15000,000 25,892 0,022 -0,012
9 882,491 1090,315 0,000 0,000 0,000



COTAS CADA  20 METROS



PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS
04/03/2007

P.K. Cota Rasante Pendiente

0 1099,492 -0,004762
20 1099,397 -0,004762
40 1099,302 -0,004762
60 1099,206 -0,004762
80 1099,111 -0,004762

100 1099,016 -0,004762
120 1098,921 -0,004762
140 1098,804 -0,007660
160 1098,614 -0,010577
180 1098,403 -0,010577
200 1098,191 -0,010577
220 1097,979 -0,010577
240 1097,768 -0,010577
260 1097,556 -0,010577
280 1097,333 -0,012132
300 1097,071 -0,013702
320 1096,800 -0,012805
340 1096,569 -0,010305
360 1096,377 -0,009417
380 1096,185 -0,010781
400 1095,929 -0,014481
420 1095,640 -0,014481
440 1095,350 -0,014254
460 1095,085 -0,012254
480 1094,844 -0,012025
500 1094,604 -0,012025
520 1094,363 -0,012025
540 1094,123 -0,012025
560 1093,882 -0,012025
580 1093,657 -0,010070
600 1093,480 -0,008106
620 1093,310 -0,009161
640 1093,113 -0,010494
660 1092,890 -0,011572
680 1092,658 -0,011572
700 1092,427 -0,011572
720 1092,195 -0,011572
740 1091,964 -0,011572
760 1091,732 -0,011572
780 1091,501 -0,011572
800 1091,270 -0,011572
820 1091,038 -0,011572
840 1090,807 -0,011572
860 1090,575 -0,011572
880 1090,344 -0,011572



ANEJO Nº 4

BASES DE REPLANTEO



LISTADO DE COORDENADAS DE ESTACIONES

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z

BR-1 613091,005 4543960,612 1087,487
BR-2 612964,623 4543920,030 1089,193
BR-3 612806,580 4544013,870 1091,134
BR-4 612672,827 4544017,628 1092,790
BR-5 612595,765 4543950,255 1093,982
BR-6 612516,363 4544044,156 1095,232
BR-7 612455,608 4544224,405 1096,341



ANEJO Nº 5

PLAN DE TRABAJO



ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE TORRALBA DE LOS FRAILES EN LA VÍA PROVINCIAL CV-670

     MES   1º      MES   2º      MES   3º      MES   4º
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

   BORDILLO
   ACERAS

SEGURIDAD Y SALUD
ACCESOS

PAVIMENTOS
   S.SELCC.
   Z. ARTIFICIAL
   M.B.C. D-12

REPLANTEO
DEMOLICIONES
EXCAVACIONES
RENOVACIÓN DE REDES



ANEJO Nº 6

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE 

LA ADMINISTRACIÓN



PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓ

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN :

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA......................................... 402.003,95 €

GASTOS DE ESTUDIO Redactado por el Servicio.............................. 0,00 €

TOTAL EJECUCIÓN .................................... 402.003,95 €

EXPROPIACIONES :

A realizar por el Ayuntamiento ....................................................................... 22.230,00 €

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO
DE LA DMINISTRACIÓN .................................................................................... 424.233,95 €



ANEJO Nº 7

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 1

1 ud Demolición de pozo o aletas de hormigón armado de
obra de fábrica existente ,ya sea embocadura de caño
circular o de marco de hormigón ,incluyendo carga y
transporte de material a vertedero autorizado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 h Compresor con dos martillos (sin

maquinista)
9,02 18,0400

0,5000 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 16,5300
0,5000 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 24,0400
4,0000 h Peón ordinario 12,88 51,5200

% Gastos indirectos 6,00 6,6078

Suma
Redondeo

Total

116,7378
0,0022

116,7400

2 pa De abono íntegro para la demolición de las dos edifi-
caciones existentes en la travesía, de una solo altu-
ra y superficie total aproximada 236 m2, incluso car-
ga y transporte a vertedero autorizado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
8,0000 h retroexcavadora con martillo (con

maquinista)
58,24 465,9200

16,0000 h Pala cargadora mecánica, (con ma-
quinista)

48,08 769,2800

32,0000 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 1.057,9200
8,0000 h Peón ordinario 12,88 103,0400

% % Costes Indirectos 6,00 143,7696

Suma
Redondeo

Total

2.539,9296
0,0004

2.539,9300

3 ml Inspección de tubería de alcantarillado colocado en
obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico
completo y grabación en cinta de vídeo del recorrido
inspeccionado.
Sin descomposición

1,38

4 ml Tubería drenaje de PVC 200 MM circular, envuelta en
un prisma de hormigón HM-20 de 45 x 45 cms, incluso
obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml Tubería drenaje de PVC 200 MM,

circular.
7,76 7,7600

0,1500 h Oficial 1ª 15,75 2,3625
0,3030 h Peón ordinario 12,88 3,9026
0,1900 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 12,3500
0,0400 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 1,3224
0,0400 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 1,9232
0,0500 h Compactador de bandeja (sin ma-

quinista)
3,43 0,1715

% % Costes Indirectos 6,00 1,7875

Suma
Redondeo

Total

31,5797
0,0003

31,5800

5 ml Tubería de drenaje de PVC 65 mm, circular. colocada
sobre el suelo seleccionado en la zahorra artifial,
incluidas las conexiones a la tubería de drenaje y
terminaciones. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Tubería de drenaje de PVC de 65

mm.
1,50 1,5000

0,0100 h Oficial 1ª 15,75 0,1575
0,0100 h Peón ordinario 12,88 0,1288
0,3000 ud Varios 0,60 0,1800

% % Costes Indirectos 6,00 0,1180

Suma
Redondeo

Total

2,0843
-0,0043

2,0800

6 pa Seguridad y salud laboral segun anejo de seguridad y
salud
Sin descomposición

5.539,24

7 ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier
diámetro y material mediante camión autoaspirante im-
pulsor de agua a presión, incluso carga y transporte
a vertedero de los productos resultantes.
Sin descomposición

0,80

8 ud Cánon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil
de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos
necesarios para inspección de tubería de alcantari-
llado.
Sin descomposición

639,11



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes
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9 tm Emulsión  asfáltica, tipo ECI, colocada en riegos de
imprimación 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 tn. Emulsión asfáltica tipo ECI, en

factoría con un 5% de pérdidas.
188,93 188,9300

0,3000 h Camión cisterna de 16 Tn. 24,34 7,3020
0,3000 h Barredora autopropulsada, (con

maquinista)
16,83 5,0490

0,3000 h Camión cisterna riego asfáltico,
(con maquinista)

28,25 8,4750

0,3000 h Oficial 1ª 15,75 4,7250
0,3300 h Peón ordinario 12,88 4,2504

% Gastos indirectos 6,00 13,1239

Suma
Redondeo

Total

231,8553
0,0047

231,8600

10 ud Boquilla pico flauta para paso salvacuneta de diáme-
tro 50mm.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª 15,75 15,7500
1,5000 h Peón ordinario 12,88 19,3200
0,2000 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 12,0000

% % Costes Indirectos 6,00 2,8242

Suma
Redondeo

Total

49,8942
-0,0042

49,8900

11 Kg Acero B-500-S, para armar, en barras o mallas elec-
trosoldadas, puesto en obra, incluso parte proporcio-
nal de uniones, separadores, recortes y solapes.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 kg Acero corrugado B 500 S. 0,90 0,9000
0,0050 h Oficial 1ª 15,75 0,0788
0,0050 h Peón ordinario 12,88 0,0644
0,0050 ud Varios 0,60 0,0030
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% % Costes Indirectos 6,00 0,0628

Suma
Redondeo

Total

1,1090
0,0010

1,1100

12 m3 Demolición  de  obra  de  fábrica  con  martillo hi-
dráulico,   de   cualquier  tipo, dimensión  y pro-
fundidad,   incluso  carga  y  transporte  de produc-
tos a vertedero y cànon de vertido.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Compresor con dos martillos (sin

maquinista)
9,02 1,8040

0,0600 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 1,9836
0,0300 h Pala cargadora mecánica, (con ma-

quinista)
48,08 1,4424

0,1300 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 6,2504
0,0120 h Peón especializado. 13,13 0,1576
0,0240 h Peón ordinario 12,88 0,3091

% Gastos indirectos 6,00 0,7168

Suma
Redondeo

Total

12,6639
-0,0039

12,6600

13 ml Paso    salvacunetas    formado    por   tubería pre-
fabricada  de hormigón de 50 cm. de diámetro, incluso
 excavación,  transporte  de productos a vertedero,
encofrado, hormigonado y desencofrado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml Tubería de hormigón vibroprensado

de 50 cm. de diámetro.
10,94 10,9400

0,1600 h Oficial 1ª 15,75 2,5200
0,3200 h Peón ordinario 12,88 4,1216
0,1500 h Camión pluma con maquinista 33,00 4,9500
0,0300 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 1,4424
1,8200 m2 Encofrado y desencofrado en pe-

queñas obras de fábrica.
20,81 37,8742

0,1500 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 9,0000
% Gastos indirectos 6,00 4,2509

Suma
Redondeo

Total

75,0991
0,0009

75,1000



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 5

14 m3 Hormigón HM-15/P/22/IIb, con cemento CEM II/A-P
32,5R, colocado en obra con los medios auxiliares ne-
cesarios, vibrado y curado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 60,0000
0,0300 h Vibrador de aguja. 1,20 0,0360
0,0250 h Oficial 1ª 15,75 0,3938
0,0500 h Peón ordinario 12,88 0,6440
0,0200 ud Aditivos y curado. 3,01 0,0602

% Gastos indirectos 6,00 3,6680

Suma
Redondeo

Total

64,8020
-0,0020

64,8000

15 m2 Demolición de pavimento rígido de cualquier tipo has-
ta un espesor de 20 cm., incluso recorte de juntas,
carga y transporte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0320 h Oficial 1ª 15,75 0,5040
0,0350 h Peón ordinario 12,88 0,4508
0,0360 h Camión 20 Tm. (con maquinista) 33,06 1,1902
0,0180 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 0,8654
0,0180 h retroexcavadora con martillo (con

maquinista)
58,24 1,0483

% Costes indirectos 6 % 6,00 0,2435

Suma
Redondeo

Total

4,3022
-0,0022

4,3000

16 ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demoli-
ción, transporte de productos a vertedero, relleno
compactado, recuperación de elementos metálicos, com-
pleta.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1500 h Oficial 1ª 15,75 18,1125
2,3945 h Peón ordinario 12,88 30,8412
0,8000 h Compresor con dos martillos (sin

maquinista)
9,02 7,2160

0,1500 h Camión 20 Tm. (con maquinista) 33,06 4,9590
0,8000 h Compactador de bandeja (sin ma-

quinista)
3,43 2,7440

0,1500 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 7,2120
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% Costes indirectos 6 % 6,00 4,2651

Suma
Redondeo

Total

75,3498
0,0002

75,3500

17 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora
de disco de diamante, en suelo de calles o calzadas,
i/ replanteo, maq auxiliar de obra y p/p de costes
indirectos

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0650 h Oficial 1ª 15,75 1,0238
0,0650 h Peón especializado. 13,13 0,8535
0,0650 h Cortadora disco diamante 8,11 0,5272

% % Costes Indirectos 6,00 0,1443

Suma
Redondeo

Total

2,5488
0,0012

2,5500

18 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de regis-
tro existente de 60 cm, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 13,0000
0,0550 m3 Madera para encofrar 260,35 14,3193
0,7000 h Oficial 1ª 15,75 11,0250
0,7000 h Peón especializado 13,13 9,1910
0,5000 h Compresor con dos martillos (sin

maquinista)
9,02 4,5100

4,0000 ud Varios 0,60 2,4000
% % Costes Indirectos 6,00 3,2667

Suma
Redondeo

Total

57,7120
-0,0020

57,7100

19 m Formación de cuneta revestida de hormigón según pla-
nos, tipo HM-20, árido  20 mm, incluso relleno, exca-
vación, refino y compactación.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2890 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 18,7850
4,0000 m Tablilla de juntas 0,43 1,7200
0,1000 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 4,8080
0,1000 h Compactador manual rodillo ( sin

maquinista)
4,75 0,4750

0,3500 h Peón ordinario 12,88 4,5080
0,2050 h Oficial 1ª 15,75 3,2288

% Costes indirectos (s.total) 6,00 2,0115

Suma
Redondeo

Total

35,5363
0,0037

35,5400

20 tm Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-12, extendi-
do y compactado, incluso barrido de la superficie y 
transporte a obra.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1580 tm Árido 12/18 mm, en cantera. 6,22 0,9828
0,0490 tm Cemento CEM-II/B-V 32,5 R. 91,01 4,4595
0,2000 tm Árido 6/12 mm, en cantera. 0,00 0,0000
0,0520 tm Betún asfáltico 60/70. 230,47 11,9844
0,5410 tm Árido 0/6 mm, en cantera. 8,82 4,7716
0,0200 h Planta asfáltica de aglomerado de

320 CV. (120 TN/h)
238,31 4,7662

0,1920 h Camión bañera de 250 CV. (22 m3) 51,36 9,8611
0,0180 h Extendedora de aglomerado de 90

CV.  ( 25 TN )
97,77 1,7599

0,0180 h Rodillo tandem vibratorio de 80
CV.

31,34 0,5641

0,0180 h Compactador de neumáticos de 100
CV.

37,06 0,6671

0,0195 h Oficial 1ª 15,75 0,3071
0,1800 h Peón especializado 13,13 2,3634

% Costes indirectos (s.total) 6,00 2,5492

Suma
Redondeo

Total

45,0364
0,0036

45,0400

21 ud Arqueta de registro de 40x40 cm y 0,50 m de prof., de
fábrica de medio pie, y solera de hormigón HM-15, en-
foscada incluso excavación, marco y tapa metálicos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 1,5000
0,0150 m3 Mortero M-600, puesto en obra. 67,41 1,0112
40,0000 ud Ladrillo macizo perforado 7 cm. 0,11 4,4000
0,0600 m3 Mortero M-200, puesto en obra. 41,13 2,4678
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
10,0000 kg Acero Laminado A-42-B 0,69 6,9000
1,5000 h Oficial 1 15,75 23,6250
1,5000 h Peón ordinario 12,88 19,3200
1,0000 ud. Marco y tape cuadrado de 40 x 40

cm. de fundición nodular de gra-
fito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 según la Instrucción
Técnica A-IT-09 de la D.G.A.

35,00 35,0000

% Costes indirectos (s.total) 6,00 5,6534

Suma
Redondeo

Total

99,8774
0,0026

99,8800

22 ud Arqueta de registro de 60x60 cm y 0,60 m de prof., de
fábrica de medio pie, y solera de hormigón HM-15, en-
foscada incluso excavación, marco y metálicos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 7,5000
0,0200 m3 Mortero M-600, puesto en obra. 67,41 1,3482
75,0000 ud Ladrillo macizo perforado 7 cm. 0,11 8,2500
1,0000 ud. Marco y tape cuadrado de 60 x 60

cm. de fundición nodular de gra-
fito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 según la Instrucción
Técnica A-IT-09 de la D.G.A.

72,63 72,6300

0,1000 m3 Mortero M-200, puesto en obra. 41,13 4,1130
0,5000 kg Acero Laminado A-42-B 0,69 0,3450
1,0000 h Oficial 1 15,75 15,7500
2,6790 h Peón ordinario 12,88 34,5055

% Costes indirectos (s.total) 6,00 8,6665

Suma
Redondeo

Total

153,1082
0,0018

153,1100

23 ml Tubería de PVC de D-90 mm y 10 Atm, colocada con jun-
ta elástica, sobre cama de arena.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0350 m Tubería de PVC. 90 mm y 10 atm. 4,20 4,3470
0,1000 m3 Arena de río lavada 11,45 1,1450
0,0550 h Oficial 1ª 15,75 0,8663
0,0600 h Peón ordinario 12,88 0,7728
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% Costes indirectos (s.total) 6,00 0,4279

Suma
Redondeo

Total

7,5590
0,0010

7,5600

24 ud De señal cuadrada reflexiva de 0,60 m de lado , colo-
cada, incluso postes de sustentación y cimentación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Señal (serie S) reflexiva 0.60 x

0.60 m, incluso p.p. de anclaje y
tornillería, en obra y poste de
sustentación

58,20 58,2000

0,1250 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 7,5000
0,0200 h Oficial 1 15,75 0,3150
0,1280 h Peón ordinario 12,88 1,6486
2,0000 ud Maquinaria 0,60 1,2000

% Costes indirectos (s.total) 6,00 4,1318

Suma
Redondeo

Total

72,9954
0,0046

73,0000

25 ud Banco para jardines modelo ayuntamiento de 16 tabli-
llas, con soportes de fundición, incluso cimentación,
colocado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Banco modelo Ayuntamiento 16

tablas.
162,44 162,4400

0,1750 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 10,5000
0,7000 h Oficial 1 15,75 11,0250
0,7680 h Peón ordinario 12,88 9,8918

% Costes indirectos (s.total) 6,00 11,6314

Suma
Redondeo

Total

205,4882
0,0018

205,4900

26 m2 Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, rea-
lizada con hormigón HM-20 N/mm2., Tm x.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según norma EHE.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 13,0000
0,0200 h Oficial 1ª 15,75 0,3150
0,5000 h Peón ordinario 12,88 6,4400
0,5600 m Tablilla de juntas 0,43 0,2408

Suma
Redondeo

Total

19,9958
0,0042

20,0000

27 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compues-
to por arqueta de hormigón HM-15 in situ de 425x265
mm. de dimensiones mínimas interiores, más rejilla y
marco de fundición dúctil provisto de cadena antirro-
bo y un peso mínimo del conjunto de 40 kg., incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos
y demás obra complementaria de conexión de tubería.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,3000 h Oficial 1ª 15,75 20,4750
1,4185 h Peón ordinario 12,88 18,2703
0,1600 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 9,6000
0,0080 m3 Madera para encofrar 260,35 2,0828
0,0160 m3 Mortero de cemento M-250 Kg/m3 60,23 0,9637
1,0000 ud Sumidero (marco y rejilla) de 425

x 265 mm. en fundición nodular
89,35 89,3500

% % Costes Indirectos 6,00 8,4445

Suma
Redondeo

Total

149,1863
0,0037

149,1900

28 ud Suministro, apertura de zanja, plantación y primer
riego de Cupressus arizonica (Arizonica) de 2.0 a 2.5
m. de altura con cepellón en container, (3 Ud/Ml). 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 Hr Jardinero 11,95 2,9875
0,3240 Hr Peón ordinario jardinero 9,66 3,1298
0,1000 m3 Agua 0,63 0,0630
1,0000 ml S.cupre.ari 2.0-2.5 c. 52,00 52,0000

% 6,00 3,4908

Suma
Redondeo

Total

61,6711
-0,0011

61,6700



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 11

29 ud Frondosas de desarrollo medio tipo Prunus Pissardii.
(Ciruelo de flor), de 2.0-2.5 m altura en contenedor.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial primera 15,75 4,7250
0,4450 h Peón ordinario 12,88 5,7316
1,0000 ud Frondosa 2.0-2.5 m 31,20 31,2000
15,0000 ud Varios 0,60 9,0000

% 6,00 3,0394

Suma
Redondeo

Total

53,6960
0,0040

53,7000

30 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer
riego de Salix babilonica (Sauce) de 2.0-2.5 m de al-
tura con cepellón en container. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 Hr Jardinero 11,95 2,3900
0,4370 Hr Peón ordinario jardinero 9,66 4,2214
0,1000 m3 Agua 0,63 0,0630
1,0000 ud Salix babil. 2.0-2.5 altura 34,50 34,5000

% 6,00 2,4705

Suma
Redondeo

Total

43,6449
-0,0049

43,6400

31 ml Tubería de PE de baja densidad PN-10 DN-50, de carác-
ter provisional, incluso suministro, colocación y
posterior retirada de la tubería, así como parte pro-
porcional de piezas especiales tipo fitting en nudos,
tomas, reducciones, empalmes, conexiones y termina-
les.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0667 h Oficial 1ª 15,75 1,0505
0,0667 h Peón ordinario 12,88 0,8591
0,5000 ml Tubería de polietileno DN-50 PN-

10, incluso parte proporcional de
piezas especiales con uniones ti-
po fitting.

3,15 1,5750
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,2091

Suma
Redondeo

Total

3,6937
-0,0037

3,6900

32 ud Válvula de compuerta DN-90 PN-16 DIN 3352, con dos
bridas DIN 28605, husillo de acero inoxidable, tuerca
de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM,
cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y
cierre a derechas, con un peso mínimo de 30 kg., in-
cluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo,
pintura, colocada y probada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,8339 h Oficial 1ª 15,75 13,1339
1,7587 h Peón ordinario 12,88 22,6521
1,0000 ud Válvula de compuerta DN-90 PN-16 174,72 174,7200

% Costes indirectos 6 % 6,00 12,6304

Suma
Redondeo

Total

223,1364
0,0036

223,1400

33 ud Toma de agua de 3/4 de pulgada, sobre tubería de diá-
metro variable, compuesta por collarín de toma de
fundición sobre tubería general, válvula de compuerta
de latón de 450 g., tubería de PEBD PN-10 DN-25 hasta
5 m. de longitud incluso obras de tierra y fábrica
complementarias y acoplamientos a conducciones exis-
tentes, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,0000 h Oficial 1ª 15,75 47,2500
4,3550 h Peón especializado 13,13 57,1812
0,2000 ud Brida y grifo de toma 3/4" 67,51 13,5020
1,0000 ud Válvula de latón 3/4" con fitting

latón.
13,68 13,6800

1,0000 ud Collarín FD para PE 40mm. 4,75 4,7500
5,0000 ml Tuber¡a de polietileno DN-25 PN-

10,incluso parte proporcional de
piezas especiales con uniones ti-
po fitting.

1,03 5,1500
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% % Costes Indirectos 6,00 8,4908

Suma
Redondeo

Total

150,0040
-0,0040

150,0000

34 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tube-
ría existente, siendo el diámetro de la mayor infe-
rior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y
fábrica, desconexiones, agotamientos, cortes y ex-
tracciones así como parte proporcional de medios au-
xiliares y mantenimiento de servicios existentes, to-
do ello terminado y probado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
4,5000 h Oficial 1ª 15,75 70,8750
5,9460 h Peón ordinario 12,88 76,5845
1,0000 h Compresor con dos martillos (sin

maquinista)
9,02 9,0200

0,0500 h Camión 20 Tm. (con maquinista) 33,06 1,6530
5,0000 ud Materiales 0,60 3,0000

% Costes indirectos 6 % 6,00 9,6680

Suma
Redondeo

Total

170,8005
-0,0005

170,8000

35 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de abasteci-
miento 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 dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud,
tapa rotulada y marco de fundición dúctil de 30 kg.
de peso mínimo del conjunto, válvula de compuerta,
piezas especiales y accesorios de fundición dúctil
DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Oficial 1ª 15,75 0,7875
0,1705 h Peón ordinario 12,88 2,1960
0,2740 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 16,4400
0,0100 m3 Madera para encofrar 260,35 2,6035
1,0000 ud Válvula de compuerta DN-90 PN-16 174,72 174,7200
1,0000 ud Hidrante completo con piezas y

válvulas
1.090,00 1.090,0000

0,0200 h Pala cargadora mecánica, (con ma-
quinista)

48,08 0,9616
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 h Compactador de bandeja (sin ma-

quinista)
3,43 0,0686

5,0000 m Tubería de fundición standard de
100 mm.

21,01 105,0500

1,0000 ud Marco y tapa hidrante 30,00 30,0000
% Costes indirectos 6 % 6,00 85,3696

Suma
Redondeo

Total

1.508,1968
0,0032

1.508,2000

36 ud Boca de riego de latón de d= 45 mm. y 7 kg. de peso
mínimo, incluso collarín y llave de toma sobre tube-
ría general de cualquier diámetro, tubería de PEBD
DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y
accesorios, marco y tapa de registro de fundición de
10 kg. de peso mínimo del conjunto, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,6600 h Oficial 1ª 15,75 26,1450
1,7330 h Peón especializado 13,13 22,7543
1,2561 h Peón ordinario 12,88 16,1786
0,1000 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 6,0000
4,0000 ml Tuber¡a de polietileno DN-40 PN-

10, incluso parte proporcional de
piezas especiales con uniones ti-
po fitting.

2,04 8,1600

1,0000 ud Boca de riego con registro, in-
cluidos marco y tapa.

120,00 120,0000

% % Costes Indirectos 6,00 11,9543

Suma
Redondeo

Total

211,1922
-0,0022

211,1900

37 ml Señalización de tubería de abastecimiento de agua po-
table de diámetro inferior a 500 mm. mediante banda
continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de
color azul, incluso suministro, colocación en zanja,
cortes y solapes, completamente terminada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0334 h Peón ordinario 12,88 0,4302
1,0000 ml Malla azul de señalización de 50

cms de ancho
0,68 0,6800
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% Costes indirectos 6 % 6,00 0,0666

Suma
Redondeo

Total

1,1768
0,0032

1,1800

38 ml Conducción de agua para riego por goteo compuesta por
tubería de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10,
incluso apertura manual de zanja de 20x15 cm., sumi-
nistro, colocación y prueba de la tubería, lecho de
arena de 15 cm. de espesor, compactación, y parte
proporcional de piezas especiales tipo fitting en nu-
dos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 h Oficial 1ª 15,75 0,3150
0,1269 h Peón ordinario 12,88 1,6345
0,0300 m3 Arena sin lavar 8,50 0,2550
1,0000 ml Tubería de polietileno DN-20 PN-

10,incluso parte proporcional de
piezas especiales con uniones ti-
po fitting.

0,58 0,5800

0,0400 h Compactador de bandeja (sin ma-
quinista)

3,43 0,1372

% Costes indirectos 6 % 6,00 0,1753

Suma
Redondeo

Total

3,0970
0,0030

3,1000

39 ud Gotero con capacidad de suministro de 4 l/h. colocado
y probado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0138 h Peón especializado 13,13 0,1812
0,0020 ud. Material auxiliar para arqueta de

riego por goteo.
68,51 0,1370

% Costes indirectos 6 % 6,00 0,0191

Suma
Redondeo

Total

0,3373
0,0027

0,3400
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40 ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315
mm. de diámetro exterior y 7.7 mm. de espesor, con
uniones por junta elástica, envuelta en arena, colo-
cación y prueba.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0333 h Oficial 1ª 15,75 0,5245
0,0668 h Peón ordinario 12,88 0,8604
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de espesor 7.7

mm. y de 315 mm. de diámetro ex-
terior y junta elástica. Color
teja RAL 8023

20,73 20,7300

% % Costes Indirectos 6,00 1,3269

Suma
Redondeo

Total

23,4418
-0,0018

23,4400

41 ml Conducción para acometida al alcantarillado, integra-
da por tubería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exte-
rior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en un
prisma de hormigón HM-15 de 40 x 40 cm., incluso
apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes
a vertedero, hormigón, relleno y compactación, total-
mente terminada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª 15,75 3,1500
0,4000 h Peón ordinario 12,88 5,1520
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de

espesor y de diámetro 200 mm. ex-
terior junta elástica. Color teja
RAL 8023

8,42 8,4200

0,1000 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 6,0000
0,0200 h Camión 20 Tm. (con maquinista) 33,06 0,6612
0,0200 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 0,9616
0,0200 h Compactador de bandeja (sin ma-

quinista)
3,43 0,0686

% Costes indirectos 6 % 6,00 1,4648

Suma
Redondeo

Total

25,8782
0,0018

25,8800

42 ud Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva
acometida de 200 mm. de diámetro integrada por arque-
ta de hormigón HM-15 con losa armada practicable
sobre tubería general de cualquier diámetro, obras de
tierra y fábrica complementarias, totalmente termina-
da y probada.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,3115 h Oficial 1ª 15,75 36,4061
3,0000 h Peón ordinario 12,88 38,6400
0,3250 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 19,5000
0,0560 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 3,6400
6,2500 kg Acero corrugado B 500 S. 0,90 5,6250

% Costes indirectos 6 % 6,00 6,2287

Suma
Redondeo

Total

110,0398
0,0002

110,0400

43 ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier
diámetro y material a pozo de registro existente, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y
fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente ter-
minada y probada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1820 h Oficial 1ª 15,75 18,6165
4,0000 h Peón ordinario 12,88 51,5200
1,3800 h Peón especializado 13,13 18,1194
0,0500 m3 Mortero de cemento M-250 Kg/m3 60,23 3,0115
1,9240 h Compresor con dos martillos (sin

maquinista)
9,02 17,3545

0,3330 h Camión 20 Tm. (con maquinista) 33,06 11,0090
4,0000 ud Materiales 0,60 2,4000

% Costes indirectos 6 % 6,00 7,3219

Suma
Redondeo

Total

129,3528
-0,0028

129,3500

44 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tubería
de saneamiento que se anula, con mantenimiento del
servicio, incluso obras de tierra y fábrica, agota-
miento, medios y elementos auxiliares, totalmente
terminado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,5000 h Oficial 1ª 15,75 39,3750
2,8640 h Peón ordinario 12,88 36,8883
0,0440 m3 Madera para encofrar 260,35 11,4554
0,1000 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 6,0000



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 18

Cantidad UM Descripción Precio Importe
% Costes indirectos 6 % 6,00 5,6231

Suma
Redondeo

Total

99,3418
-0,0018

99,3400

45 ud Parte fija de pozo de registro de 120 cm. de diámetro
interior, compuesta por base de hormigón ligeramente
armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor
mínimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, ori-
ficios para tuberías y extremo machihembrado; más co-
ronación prefabricada de hormigón HM-20 con forma
tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de
altura total incluido marco, orificio de paso de 60
cm. de diámetro y extremo machihembrado con junta de
goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales
de ajuste y nivelación, formación de canalillo con
hormigón HM-15, rejuntado de piezas con mortero M-
350, pates de polipropileno, marco y tapa circular de
fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de
peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124,
colocado a la rasante definitiva, totalmente termina-
do y probado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
5,8820 m3 Excavación  para  emplazamiento 

y cimientos, en cualquier clase
de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero.

3,35 19,7047

2,8900 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado
en obra con los medios auxiliares
necesarios,vertido y vibrado.

70,10 202,5890

0,3800 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 22,8000
8,5000 m2 Encofrado y desencofrado en pe-

queñas obras de fábrica.
20,81 176,8850

27,1100 kg Acero corrugado B 500 S. 0,90 24,3990
1,0000 ud Marco y tapa de fundición nodular

de grafito esferoidal tipo FGE-
50-7 o FGE-42-12 de 60 cms de pa-
so libre.

157,58 157,5800

4,0000 ud. Pate de polipropileno inyectado
recorrido internamente por una
varilla de acero de 12 mm. de
diámetro.

4,94 19,7600

% % Costes Indirectos 6,00 37,4231

Suma
Redondeo

Total

661,1408
-0,0008

661,1400
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46 ud Plantación de PLATANUS ACERIFOLIA, de perímetro 16/18
cm. medido a 120 cm. de altura, incluyendo: suminis-
tro de la planta con raices en cepellón, excavación
de hoyo de 80x80x80 cm. de dimensiones mínimas,
transporte de productos sobrantes a vertedero, colo-
cación del árbol, relleno de tierra vegetal, exten-
sión de una capa de gravilla de 5 cm. de espesor,
riego, mantenimiento, conservación y reposición du-
rante el período de garantía de las obras.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2001 h Oficial 1ª 15,75 3,1516
0,7349 h Peón ordinario 12,88 9,4655
1,0000 ud Platanus acerifolia 16/18 14,39 14,3900
0,5120 m3 Tierra vegetal 5,14 2,6317
0,0400 m3 Gravilla 9,45 0,3780

% Costes indirectos 6 % 6,00 1,8010

Suma
Redondeo

Total

31,8178
0,0022

31,8200

47 ml Marca víal reflexiva blanca de 15 cm de anchura, in-
cluso premarcaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1170 kg Pintura marca vial 1,85 0,2165
0,0720 kg Microesferas de cristal 1,02 0,0734
0,0030 h Maquina pintura 18,21 0,0546
0,0030 h Furgoneta 8,70 0,0261
0,0030 h Oficial 1ª 15,75 0,0473
0,0080 h Ayudante 11,78 0,0942
0,0030 h Peón ordinario 12,88 0,0386

% Gastos indirectos 6,00 0,0330

Suma
Redondeo

Total

0,5837
-0,0037

0,5800

48 ud Señal circular de 600 mm de diámetro, reflectante,
sobre poste de sustentación, incluso p.p. de anclaje
y tornillería.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0245 h Oficial 1ª 15,75 0,3859
0,1000 h Peón ordinario 12,88 1,2880
1,0000 ud Maquinaria 0,60 0,6000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Señal circular de 600 mm de diá-

metro, reflectante, incluso p.p.
de anclaje y tornillería, en obra
y poste de sustentación

58,20 58,2000

0,1100 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 6,6000
% Gastos indirectos 6,00 4,0244

Suma
Redondeo

Total

71,0983
0,0017

71,1000

49 ud Señal triangular de 900 mm de lado, sobre poste de
sustentación, incluso piezas de anclaje y tornille-
ría, colocada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1040 h Oficial 1ª 15,75 1,6380
0,2000 h Peón ordinario 12,88 2,5760
1,0000 ud Maquinaria 0,60 0,6000
1,0000 ud Señal triangular de 900 mm de la-

do, reflectante, incluso p.p. de
anclaje y tornillería en obra in-
cluido poste de sustentación

50,00 50,0000

0,1000 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 6,0000
% Gastos indirectos 6,00 3,6488

Suma
Redondeo

Total

64,4628
-0,0028

64,4600

50 ud Señal octogonal reflectante de 600 mm doble apotema,
sobre poste de sustentación, incluso poste de susten-
tación y p.p. de anclaje y tornillería, colocada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª 15,75 3,1500
0,2240 h Peón ordinario 12,88 2,8851
2,5000 ud Maquinaria 0,60 1,5000
1,0000 ud Señal octogonal de 600 mm doble

apotema, reflectante, incluso
p.p. de anclaje y tornillería, en
obra.

52,00 52,0000

0,1250 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 7,5000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% Gastos indirectos 6,00 4,0221

Suma
Redondeo

Total

71,0572
0,0028

71,0600

51 ud Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal de tráfi-
co existente.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Camión pluma con maquinista 33,00 8,2500
0,3000 h Oficial 1ª 15,75 4,7250
0,3175 h Peón ordinario 12,88 4,0894
0,2100 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 12,6000

% Herramientas (s.mano de obra) 1,00 0,2966
% % Costes Indirectos 6,00 1,7977

Suma
Redondeo

Total

31,7587
0,0013

31,7600

52  m2 Superficie  realmente  pintada  de  marca vial refle-
xiva en  cebreados, pasos  de  peatones, flechas, pa-
labras, etc,  incluso materiales, ejecución y premar-
caje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,9000 kg Pintura marca vial 1,85 1,6650
1,0000 kg Microesferas de cristal 1,02 1,0200
0,0800 h Maquina pintura 18,21 1,4568
0,0800 h Furgoneta 8,70 0,6960
0,0800 h Oficial 1ª 15,75 1,2600
0,1000 h Ayudante 11,78 1,1780
0,1145 h Peón ordinario 12,88 1,4748
10,0000 ud Señalización y balizas 0,01 0,1000

% Gastos indirectos 6,00 0,5310

Suma
Redondeo

Total

9,3816
-0,0016

9,3800
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53 ud Arqueta para alumbrado de 40 x 40 x 85 cms. de dimen-
siones interiores, de hormigón HM-30, incluyendo
obras de tierra y fábrica, capa filtrante de grava de
20 cms. de espesor, orificios para tuberías, marco y
tapa rotulada de fundición dúctil de 20 kg de peso
mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124, colo-
cada a la rasante definitiva, totalmente terminada
según el modelo correspondiente.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,4515 h Oficial 1ª 15,75 22,8611
1,6500 h Peón ordinario 12,88 21,2520
0,4000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 26,0000
0,0320 m3 Grava gruesa 8,90 0,2848
1,0000 ud. Marco y tape cuadrado de 40 x 40

cm. de fundición nodular de gra-
fito esferoidal tipo FGE-50-7 o
FGE-42-12 según la Instrucción
Técnica A-IT-09 de la D.G.A.

35,00 35,0000

0,0100 m3 Mortero de cemento M-250 Kg/m3 60,23 0,6023
% Costes indirectos 6 % 6,00 6,3600

Suma
Redondeo

Total

112,3602
-0,0002

112,3600

54 m3 Excavación  en  desmonte,  en cualquier clase de te-
rreno, incluso en roca,  incluso transporte a verte-
dero o lugar de empleo, refino y perfilado de talu-
des.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 1,3943
0,0290 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 0,9587
0,0029 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,08 0,1394
0,0029 h Compactador autopropulsado, (con

maquinista)
30,05 0,0871

0,0029 h Camión cisterna de 16 Tn. 24,34 0,0706
% Gastos indirectos 6,00 0,1590

Suma
Redondeo

Total

2,8091
0,0009

2,8100

55 m3 Terraplenado   de  la  explanación,  con  suelo pro-
cedente  de  la  excavación  o  de préstamos, compac-
tado al 100 % P.M.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0180 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,08 0,8654
0,0180 h Compactador autopropulsado, (con

maquinista)
30,05 0,5409

0,0180 h Camión cisterna de 16 Tn. 24,34 0,4381
0,0180 h Peón ordinario 12,88 0,2318

% Gastos indirectos 6,00 0,1246

Suma
Redondeo

Total

2,2008
-0,0008

2,2000

56 m3 Suelo seleccionado granular ,  con C.B.R.>20   proce-
dente    de    préstamos , compactado como mínimo al
100 % del proctor modificado.  

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m3 Tierras (canon extracción) 0,51 0,5100
0,0120 h Pala cargadora mecánica, (con ma-

quinista)
48,08 0,5770

0,1900 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 6,2814
0,0120 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,08 0,5770
0,0120 h Camión cisterna de 16 Tn. 24,34 0,2921
0,0060 h Peón ordinario 12,88 0,0773
0,0060 h Compactador autopropulsado, (con

maquinista)
30,05 0,1803

% Gastos indirectos 6,00 0,5097

Suma
Redondeo

Total

9,0048
-0,0048

9,0000

57 m3 Excavación  para  emplazamiento  y cimientos, en
cualquier clase de terreno, incluso carga y transpor-
te a vertedero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 1,4424
0,0350 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 1,1571
0,0100 h Oficial 1ª 15,75 0,1575
0,0310 h Peón ordinario 12,88 0,3993

% Costes indirectos 6,00 0,1894

Suma
Redondeo

Total

3,3457
0,0043

3,3500
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58 m3 Base  de zahorra artificial, tipo ZA25, extendida y
compactada al 100% P.M.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m3 Zahorra artificial ZA25, en obra. 16,00 16,0000
0,2000 m3 Agua 0,63 0,1260
0,0180 h Pala cargadora mecánica, (con ma-

quinista)
48,08 0,8654

0,1800 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 5,9508
0,0180 h Motoniveladora, (con maquinista) 48,08 0,8654
0,0180 h Compactador autopropulsado, (con

maquinista)
30,05 0,5409

0,0140 h Camión cisterna de 16 Tn. 24,34 0,3408
0,0110 h Oficial 1ª 15,75 0,1733
0,0340 h Peón ordinario 12,88 0,4379

% Costes indirectos 6,00 1,5180

Suma
Redondeo

Total

26,8185
0,0015

26,8200

59 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de fábri-
ca.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 m3 Madera de pino de encofrar 260,35 2,6035
0,0500 kg Puntas de acero 3,00 0,1500
0,3000 kg Alambre de atar 4,50 1,3500
0,3500 h Oficial 1ª 15,75 5,5125
0,4100 h Ayudante 11,78 4,8298
0,4030 h Peón ordinario 12,88 5,1906

% Costes indirectos 6,00 1,1782

Suma
Redondeo

Total

20,8146
-0,0046

20,8100

60 ml Tubería  de  hormigón vibroprensado de 80 cm. de diá-
metro, colocada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Tubería de hormigón vibroprensado

de 80 cm. 
24,76 24,7600

0,0500 h Retroexcavadora mixta de 90 cv.
(0.7 M3)

31,44 1,5720

0,1200 h Oficial 1ª 15,75 1,8900
0,1330 h Peón ordinario 12,88 1,7130
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% Costes indirectos 6,00 1,7961

Suma
Redondeo

Total

31,7311
-0,0011

31,7300

61 ml Canalización constituida por 4 tuberías de 110 mm. de
diámetro de P.V.C. liso de PN-6, según norma UNE-
53112, de 3,2 mm. de espesor mínimo, envueltas en un
prisma de hormigón HM-20 de 50 x 50 cms. incluso ma-
lla de señalización, obras de tierra y fábrica, man-
tenimiento de los servicios existentes, totalmente
terminada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1800 h Oficial 1ª 15,75 2,8350
0,3350 h Peón ordinario 12,88 4,3148
4,0000 ml Tuber¡a de P.V.C. de diámetro 110

mm. y espesor 3,2 mm. PN 6. Color
gris RAL 7011

3,84 15,3600

0,2400 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 15,6000
1,0000 ml Malla verde de se¤alizaci¢n de 40

cm. de ancho.
0,38 0,3800

0,0430 h Camión 20 Tm. (con maquinista) 33,06 1,4216
0,0430 h Retroexcavadora, (con maquinista) 48,08 2,0674
0,0500 h Compactador de bandeja (sin ma-

quinista)
3,43 0,1715

% Costes indirectos 6 % 6,00 2,5290

Suma
Redondeo

Total

44,6793
0,0007

44,6800

62 m3 Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra con
los medios auxiliares necesarios, vibrado y curado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 M3. Hormigón de limpieza 53,50 53,5000
0,0400 h Vibrador de aguja. 1,20 0,0480
0,0040 h Oficial 1ª 15,75 0,0630
0,0200 h Peón ordinario 12,88 0,2576
0,0500 ud Aditivos y curado. 3,01 0,1505

% Gastos indirectos 6,00 3,2411

Suma
Redondeo

Total

57,2602
-0,0002

57,2600
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63 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los me-
dios auxiliares necesarios,vertido y vibrado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 65,0000
0,0300 h Vibrador de aguja. 1,20 0,0360
0,0250 h Oficial 1ª 15,75 0,3938
0,0500 h Peón ordinario 12,88 0,6440
0,0200 ud Aditivos y curado. 3,01 0,0602

% Gastos indirectos 6,00 3,9680

Suma
Redondeo

Total

70,1020
-0,0020

70,1000

64 m2 Pavimento de laja de piedra, de 8cm a 10 cm de espe-
sor, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 3
o 4 cm de espesor, así como juntas, lavado y barrido.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 Laja de 8cm a 10cm de espesor 12,50 12,5000
0,2300 h Oficial 1ª 15,75 3,6225
0,2300 h Peón ordinario 12,88 2,9624
0,0230 m3 Mortero M-250, puesto en obra 41,13 0,9460
0,0040 m3 Arena de río lavada 11,45 0,0458

% % Costes Indirectos 6,00 1,2046

Suma
Redondeo

Total

21,2813
-0,0013

21,2800

65 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con
productos procedentes de préstamos, extendido, humec-
tación y compactación en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0160 h Oficial 1ª 15,75 0,2520
0,3000 h. Peón ordinario 12,88 3,8640
1,1000 m3 Canon suelo seleccionado préstamo 0,66 0,7260
0,1000 h. Retrocargadora neumática 100 CV 42,67 4,2670
0,0330 h Camión de 20 Tm. (con maquinista) 33,06 1,0910
0,0150 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,84 0,3876
0,0150 h. Retrocargadora neumática 50 CV 28,85 0,4328
0,1500 h. Rodillo vibrador manual tandem

800 kg.
4,51 0,6765
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% % Costes Indirectos 6,00 0,7018

Suma
Redondeo

Total

12,3987
0,0013

12,4000

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

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 h Oficial 1ª 15,75 0,3150
0,1030 h. Peón ordinario 12,88 1,3266
1,8000 m3 Arena de río lavada 11,45 20,6100
0,0200 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,84 0,5168
0,0200 h. Retrocargadora neumática 50 CV 28,85 0,5770
0,0500 h. Rodillo vibrador manual tandem

800 kg.
4,51 0,2255

% % Costes Indirectos 6,00 1,4143

Suma
Redondeo

Total

24,9852
0,0048

24,9900

67 ml Bordillo recto o curvo de hormigón HM-35 prefabricado
de 8 x 20 cm con doble capa extrafuerte, incluso
apertura de caja asiento y refuerzo con HM-15, colo-
cado y rejuntado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª 15,75 3,1500
0,2340 h Peón ordinario 12,88 3,0139
1,0000 m. Bordillo de hormigón bicapa gris

8x20
3,61 3,6100

0,0010 m3 Mortero de cemento M-250 Kg/m3 60,23 0,0602
0,0230 m3 Hormigón HM-15/P/22/Qb 60,00 1,3800

% % Costes Indirectos 6,00 0,6728

Suma
Redondeo

Total

11,8869
0,0031

11,8900
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68 ml Bordillo recto o curvo de hormigón HM-35 prefabricado
de 25*13/7 cm., con doble capa extrafuerte, incluso
apertura de caja, asiento y refuerzo con HM-15, colo-
cado y rejuntado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª 15,75 3,9375
0,3295 h Peón ordinario 12,88 4,2440
0,0010 m3 Mortero de cemento M-250 Kg/m3 60,23 0,0602
1,0000 m. Bordillo de hormigón bicapa gris

25x13/7
7,00 7,0000

0,0280 m3 Hormigón HM-15/P/22/IIb, con ce-
mento CEM II/A-P 32,5R, colocado
en obra con los medios auxiliares
necesarios, vibrado y curado

64,80 1,8144

% % Costes Indirectos 6,00 1,0234

Suma
Redondeo

Total

18,0795
0,0005

18,0800

69 ml R¡gola de hormigón HM-20 vibrado in situ, de 30*23 a
20 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecu-
ción de juntas y talochado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª 15,75 3,1500
0,6005 h Peón ordinario 12,88 7,7344
0,0645 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 4,1925
0,0100 m3 Madera para encofrar 260,35 2,6035

% % Costes Indirectos 6,00 1,0608

Suma
Redondeo

Total

18,7412
-0,0012

18,7400

70  Ud Aletas para caño de 80 cm. de diámetro.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,7000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 110,5000
1,0000 h Oficial 1ª 15,75 15,7500
1,0200 h Peón ordinario 12,88 13,1376
100,0000 ud Materiales en obra 0,60 60,0000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
% Costes indirectos 6,00 11,9633

Suma
Redondeo

Total

211,3509
-0,0009

211,3500

71  Ud Pozo para caño de 80 cm. de diámetro.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,3000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa 65,00 214,5000
1,0000 h Oficial 1ª 15,75 15,7500
1,7450 h Peón ordinario 12,88 22,4756
35,0000 ud Materiales en obra 0,60 21,0000

% Costes indirectos 6,00 16,4235

Suma
Redondeo

Total

290,1491
0,0009

290,1500
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base 
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. 

 
 

1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 
Proyecto de ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE TORRALBA DE 

LOS FRAILES EN LA VÍA PROVINCIAL CV-670 
Ingenieros autores del proyecto JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ 

FRANCISCA CÁMARA CAMARERO 
Emplazamiento TORRALBA DE LOS FRAILES (ZARAGOZA) 
Presupuesto de Ejecución Material 291.222,80 euros 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 402.003,95 euros 
Plazo de ejecución previsto 4 MESES 
Número máximo de operarios 7 
Número total aproximado de jornadas 140 
OBSERVACIONES: 
 

 
 
1.3. DESCRIPCION DE LA OBRA 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES 
X Demoliciones y excavaciones 

 
 

X Excavación de zanjas  
 

 

X Colocación de tuberías 
 

 

X Relleno de zanjas 
 

 

X Hormigonado de arquetas  
 

 

X Colocación de bordillos 
y hormigonado de rígolas 
 

 

 X Pavimentación de aceras con 
lajas de piedra  

 

X Ejecución de firmes  
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 
1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo IV del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que 
se indican en la tabla siguiente: 
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SERVICIOS HIGIENICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente 
 Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
 

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de 
asistencia sanitaria más cercanos: 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Daroca        35 Km. 
Asistencia Especializada (Hospital) Salud Zaragoza    110 Km. 
   
OBSERVACIONES: 
 

 
 
1.5. MAQUINARIA DE OBRA 

 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de la tabla 
adjunta: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 
Gran maquinaria Pequeña maquinaria 

X Excavadora X Compactadores de bandeja 
X Camiones X Cortadoras de disco 
X Martillos hidráulicos  Cizallas 
X Compactador X Compresores 
X Motoniveladora X Martillos neumáticos 
X Extendedora de asfalto X Grupos electrógenos 
X Camión hormigonera X  Palas cargadoras 
    
OBSERVACIONES: 
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2. RIESGOS AUXILIARES EVITABLES 
 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
X Neutralización de las instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluído, puesta a tierra y cortocircuito de 
cables 

    
    
OBSERVACIONES: 
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y 
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo 
de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes 
a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que esta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Choques o golpes contra objetos  
 Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en ojos 
 Sobreesfuerzos 
  
  
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Orden y limpieza en vías de circulación de la obra Permanente 
X Orden y limpieza en lugares de trabajo Permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1 m) a líneas electricas de 

BT 
Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente Permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
X Vallado del perímetro completo de la obra                Permanente 
X Evacuación de materiales de desecho Frecuente 
X Charlas de formación Frecuente 
 Información específica Para riesgos concretos 
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X  Cascos de seguridad Permanente 
X Calzado protector Permanente 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable Con mal tiempo 
X Guantes de uso general Frecuente 
X Chalecos reflectantes Permanente 
 Gafas de seguridad Ocasional 
 Cinturones de protección del tronco Ocasional 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE: DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

RIESGOS 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Desprendimiento de tierras y/o rocas 
X Ambiente pulvígeno 
X Ruidos 
 Vibraciones 
X Contactos eléctricos, directos o indirectos 
X Interferencias con instalaciones enterradas 
X Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes 
  
  
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
X Detección de conducciones subterráneas, grietas, sótanos Permanente 
 Riegos con agua Frecuente 
X Vigilar la zona de acción de las máquinas  Permanente 
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X  Cascos de seguridad Permanente 
X Calzado protector Permanente 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable Con mal tiempo 
 Guantes de cuero Frecuente 
 Chalecos reflectantes Permanente 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Mascarillas filtrantes Ocasional 
 Protectores auditivos Ocasional 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE: EXCAVACION DE ZANJAS 

RIESGOS 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Desprendimiento de tierras y/o rocas 
X Ambiente pulvígeno 
X Ruidos 
 Vibraciones 
X Contactos eléctricos, directos o indirectos 
X Interferencias con instalaciones enterradas 
X Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
 Contagios por lugares insalubres 
X Electrocuciones 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
X Observación y vigilancia del terreno Diaria 
X Talud natural del terreno Permanente 
X Entibaciones Ocasional 
X Limpieza de bolos y viseras Frecuente 
X Apuntalamiento y apeos Frecuente 
X Achique de aguas Ocasional 
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación Permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  Permanente 
X No acopiar tierras junto al borde de la excavación Permanente 
X No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 
X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) Permanente 
X Escaleras para acceder a la zanja Frecuente 
X Vigilar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X Cascos de seguridad Permanente 
X Botas de seguridad Permanente 
X Botas de goma Ocasional 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable Con mal tiempo 
 Guantes de cuero Frecuente 
 Guantes de goma Ocasional 
 Chalecos reflectantes Permanente 
   
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

 

 7



 
FASE: COLOCACION DE TUBERIAS 

RIESGOS 
X Atrapamientos y aplastamientos por desprendimientos del terreno 
 Contagios por lugares insalubres 
X Heridas punzantes en pies y manos 
 Quemaduras por uso de soldadura 
X Erosiones y contusiones en manipulación 
 Contactos eléctricos, directos o indirectos 
X Golpes contra objetos 
X Caidas de operarios a distinto nivel 
  
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno Diaria 
X Entibaciones Frecuente 
X Apuntalamiento y apeos Ocasional 
X Achique de aguas Ocasional 
X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) Permanente 
X Vigilar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
X No acopiar tubos junto al borde de la excavación Permanente 
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación Permanente 
   
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X Cascos de seguridad Permanente 
X Botas de seguridad Permanente 
 Botas de goma Frecuente 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable Con mal tiempo 
X Guantes de cuero Frecuente 
X Guantes de goma Ocasional 
 Gafas de seguridad Frecuente 
   
   
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE: RELLENO DE ZANJAS 

RIESGOS 
X Atrapamientos y aplastamientos por desprendimientos del terreno 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Ruidos 
 Caídas de materiales transportados 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Vibraciones y ruido 
  
  
  
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno Diaria 
X Entibaciones Ocasional 
X Vigilar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
X Separación del tránsito de vehículos y operarios Permanente 
 Rampas con pendientes adecuadas Frecuente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Ocasional 
   
   
   
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X Cascos de seguridad Permanente 
X Botas de seguridad Permanente 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable Con mal tiempo 
 Guantes de cuero Ocasional 
   
   
   
   
   
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE: HORMIGONADO DE ARQUETAS Y SOLERAS 

RIESGOS 
X Atrapamientos y aplastamientos por operaciones de carga y descarga 
X Atropellos por maquinaria 
X Heridas punzantes en pies y manos 
X Erosiones y contusiones en manipulación 
 Contactos eléctricos, directos o indirectos 
X Golpes contra objetos 
X Caídas y resbalones de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos 
X Salpicaduras de hormigón en ojos 
X Dermatitis por contacto con hormigón 
X Heridas por máquinas cortadoras 
 Vibraciones y ruido 
  
  
  
  
  
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Autorización expresa para usar máquinas cortadoras Permanente 
X Vigilar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Frecuente 
X Extraer o remachar los clavos de maderas usadas Frecuente 
X Escaleras para acceder a las arquetas Frecuente 
 Vigilar las zonas de batido de cargas en su izado Permanente 
   
   
   
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
X Cascos de seguridad Permanente 
X Botas de seguridad Permanente 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable Con mal tiempo 
X Guantes de cuero Frecuente 
 Gafas de seguridad Ocasional 
   
   
   
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE: EJECUCION DE FIRMES 

RIESGOS 
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinaria 
X Caídas de materiales transportados 
 Vibraciones y ruidos 
 Ambiente pulvígeno 
X Dermatósis por contacto con hormigones y morteros 
 Quemaduras por productos asfálticos 
X Lesiones y cortes en manos 
X Golpes contra objetos 
  
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
X Vigilar las zonas de acción de las máquinas Permanente 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 
  Cascos de seguridad Permanente 
 Botas de seguridad Permanente 
X Botas de goma Ocasional 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable Con mal tiempo 
X Guantes de cuero Frecuente 
X Guantes de goma Ocasional 
 Gafas de seguridad Frecuente 
X Chaleco reflectante Permanente 
   
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida 
en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los trabajadores, y están 
por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben 
adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS 
Especialmente graves de sepultamiento, 
hundimiento o caída de altura 
 

Taluzar el terreno, con el talud natural. 
Apuntalar, apear y entibar 
 

Exposición a agentes químicos o biológicos, con 
riesgo grave o vigilancia exigible 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 
 

Pórticos protectores de 5 m. 
Localizar las líneas eléctricas subterráneas. 
Usar calzado de seguridad. 

Exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Excavación de túneles, pozos y otros trabajos 
de movimientos de tierras subterráneos 

 

Que impliquen el uso de explosivos 
 

 

Que requieran montar y desmontar elementos 
prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES:  NO EXISTEN RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
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5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 
GENERAL 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
 Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

 Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden
--

20-09-86 
-- 

M.Trab.
--

13-10-86
31-10-86

 Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden
Orden
Orden

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

 Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78
 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden
--

09-03-71 
-- 

 

M.Trab.
--

16-03-71
06-04-71

 Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

05→09-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

 Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. --

 Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
 Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden
--

31-10-84 
-- 

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87
 Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
 Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92
RD 159/95

Orden

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

 Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

 EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
 Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/
A1

20-10-97 AENOR 07-11-97

 Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/
A1

20-10-97 AENOR 07-11-97

 Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/
A1

20-10-97 AENOR 07-11-97

 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/
A1

20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
 Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73
 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
 Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 MI 14-06-77
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Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

--
Orden
Orden

-- 
07-03-81 
16-11-81 

--
MIE

--

18-07-77
14-03-81

--
 Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86
--

RD  590/89
Orden

RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92

 ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden
--

28-06-88 
-- 

MIE
--

07-07-88
05-10-88

 ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
 



PLANOS

































PRESUPUESTO



Obra: Seguridad y Salud. CV-670 Travesía de Aldehuela de Liestos

Pág. 2

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 1 12,000 Ud Casco de seguridad homologado 2,18 26,16

2 2 4,000 Ud Mono de trabajo 18,02 72,08

3 3 4,000 Ud Mascarilla autofiltrante de celulosa
para trabajo con polvo y humos,
homologada

2,31 9,24

4 4 2,000 Ud Gafas de montura de acetato, pati-
llas adaptables, visores de vidrio
neutro, tratados, templados e inas-
tillables, para trabajos con riesgo
de impacto en los ojos, homologa-
da.

16,28 32,56

5 5 1,000 Ud Cinturón de seguridad antivibrato-
rio para protección de los riñones

17,07 17,07

6 6 2,000 Ud Par de guantes de protección de
goma fina reforzados para traba-
jos con materiales húmedos, alba-
ñilería, pocería, hormigonado, etc.

1,91 3,82

7 7 3,000 Ud Par de guantes de protección con-
tra el frío fabricados en serraje y
forrados con muletón afelpado

4,27 12,81

8 8 3,000 Ud Par de botas de seguridad contra
riesgos mecánicos fabricadas en
piel con puntera metálica, plantilla
de texón, suela antideslizante y pi-
so resistente a hidrocarburos y
aceites, homologadas.

31,28 93,84

9 9 4,000 Ud Traje impermeable completo,
compuesto por chaqueta y panta-
lón (traje de agua)

17,07 68,28

10 10 4,000 Ud Par de botas de protección para
trabajos en agua, barro, hormigón
y pisos con riesgo de deslizamien-
to fabricadas en goma forrada con
piso antideslizante, puntera y plan-
tilla de acero, tobillera y espinillera
reforzada para protecciones con-
tra golpes, homologadas.

41,03 164,12

11 11 8,000 Ud Chaleco reflectante para obras. 14,23 113,84



Obra: Seguridad y Salud. CV-670 Travesía de Aldehuela de Liestos

Pág. 3

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe

12 12 2,000 Ud Amortiguador de ruido fabricado
con casquetes ajustables de almo-
hadillas recambiables de uso ex-
clusivo con el casco de seguridad,
homologado.

24,39 48,78

Total Cap. 662,60



Obra: Seguridad y Salud. CV-670 Travesía de Aldehuela de Liestos

Pág. 4

2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 13 2,000 Ud Suministro de panel direccional

provisional reflectante incluso so-
porte, colocación y retirada

21,97 43,94

2 14 6,000 Ud Suministro de señal de seguridad
metálica incluso soporte, p.p. de
montaje y desmontaje

12,69 76,14

3 15 100,000 Ud Suministro y colocación de cono
de balizamiento reflectante de 50
cm.

2,38 238,00

4 16 100,000 Ml Suministro y colocación de cordón
de balizamiento rojo y blanco, in-
cluidas piquetas de sujección , co-
locado

2,69 269,00

5 17 45,000 Ml Barrera de contención de vehícu-
los tipo New jersey de plástico, in-
cluso llenado de agua y colocación
y retirada 

14,00 630,00

6 18 18,000 Ud Valla de contención de peatones
tipo ayuntamiento de 2,5 m. de
longitud, incluso colocación y reti-
rada

3,50 63,00

7 19 100,000 Ud Baliza de plástico para indicar el
borde de calzada, colocada

0,50 50,00

8 20 60,000 Ml Suministro y colocación de malla
plástica tipo Stopper, con sujec-
ción cada 1,5 m. sobre soportes
metálicos 

4,70 282,00

9 21 25,000 Ud Tapas de plástico para protección
de armaduras, colocadas

0,06 1,50

10 22 2,000 Ud Tope de seguridad para camio-
nes, perfectamente anclado en el
terreno

15,00 30,00

11 23 8,000 Ud Cartel de acceso a obra de ries-
gos genéricos, protecciones y ad-
vertencia de obra

6,00 48,00



Obra: Seguridad y Salud. CV-670 Travesía de Aldehuela de Liestos

Pág. 5

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
12 24 2,000 Ud Extintor de polvo polivalente tipo

ABC de 5 kg. incluso montaje de
soporte para el extintor, colocado
y señalizado.

40,00 80,00

Total Cap. 1.811,58



Obra: Seguridad y Salud. CV-670 Travesía de Aldehuela de Liestos

Pág. 6

3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 27 4,000 Mes Alquiler caseta prefabricada mo-

dulada de 20 m2 de superficie pa-
ra comedor (incluyendo distribu-
ción interior e instalaciones), cone-
xión de instalaciones, transportes,
colocación, amueblamiento nece-
sario y desmontaje. Incluso limpie-
za semanal de la misma.

180,00 720,00

2 26 4,000 Mes Alquiler caseta prefabricada mo-
dulada de 15 m2 de superficie pa-
ra vestuario y aseos (incluyendo
distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios), conexión de
instalaciones, transportes, coloca-
ción, desmontaje y amueblamien-
to necesario. Incluso limpieza se-
manal de la misma.

190,00 760,00

3 25 1,000 Ud Tablón de seguridad, minimo de
100x60 cm., instalado hasta final
de obra en lugar protegido y vi-
sible por los trabajadores para co-
locar el aviso previo y sus actuali-
zaciones, teléfonos de urgencia y
otras notificaciones referentes a
seguridad y salud de la obra. in-
cluido su custodia hasta final de
obra.

90,00 90,00

Total Cap. 1.570,00



Obra: Seguridad y Salud. CV-670 Travesía de Aldehuela de Liestos

Pág. 7

4 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO EN OBRA

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 28 4,000 Ud Reconocimiento médico obligato-

rio de aptitud para el trabajo desa-
rrollado.

28,46 113,84

2 29 1,000 Ud Botiquín instalado en obra 163,74 163,74

3 30 4,000 Ud Hora de técnico de grado medio
en estudios y control de medidas
de prevención

20,86 83,44

4 31 4,000 Ud Hora de asesor técnico en seguri-
dad e higiene en el trabajo para
impartir formación e información
de riesgos a los trabajadores du-
rante las obras, a petición de la di-
rección facultativa de la obra.

24,69 98,76

5 32 4,000 Ud Reunión mensual del Comité de
seguridad e higiene en el trabajo
(cuando sea necesaria  su consti-
tución según la normativa vigente)
o reunión de seguimiento de segu-
ridad y coordinación de subcontra-
tistas

113,84 455,36

6 33 4,000 Ud Hora de mano de obra de  brigada
de seguridad en mantenimiento y
reposición de protecciones (oficial
2ª y peon)

24,98 99,92

7 34 4,000 Ud Informe de seguimiento de la ges-
tión documental de seguridad y
salud en la obra. Incluirá listado y
documentación acreditativa com-
pleta sobre subcontratistas, traba-
jadores y maquinaría intervinien-
tes. Será a petición de la Dirección
Facultativa

120,00 480,00

Total Cap. 1.495,06



Obra: Seguridad y Salud. CV-670 Travesía de Aldehuela de Liestos

Pág. 1

Código Título Presupuesto
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 662,60

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.811,58

3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 1.570,00

4 FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO EN OBRA 1.495,06

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de eje-
cución material a la cantidad de:

Cinco mil quinientos treinta y nueve eu-
ros con veinticuatro cents.

5.539,24



ANEJO Nº 9

EXPROPIACIONES



Nº Municipio Polígono Parcela Superficie (m2) Observaciones
1 Torralba de los Frailes 26371 1 190 Superficie construida 89 m2
2 Torralba de los Frailes 26371 2 46 Superficie construida 46 m2

Valoración aproximada de la expropiación: 22.230 euros





DOCUMENTO Nº 2

PLANOS































































DOCUMENTO Nº 3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES



 
3 - PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.0 - NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN EN ESTA OBRA. 
 
3.0.1 - NORMAS BÁSICAS. 
 
Para la ejecución de las obras que comprenderá este Proyecto, regirán además 

del presente Pliego de Condiciones Facultativas, los siguientes Pliegos y Normas: 
 
- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 2 / 2000 de 16 de Junio en lo sucesivo TRLCAP, y 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones ( RGC ) 
aprobado por Real Decreto 1098 / 2001 de 12 de octubre. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes- en lo sucesivo PG3- aprobado por O.M. del Ministerio de O.P. de 6 de 
Febrero de 1.976, y sus modificaciones parciales posteriores. 

 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE aprobado por R.D. 2661 de 11 de 

Diciembre de 1.998 que reordena y actualiza los contenidos de la EH-91 y de la  EP-
93. 

 
- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales 
 
- Ley 32/2006, Reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 
 

3.0.2. NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Serán igualmente de aplicación en esta obra, en todo lo que no se contradiga 

con el presente Pliego de Condiciones Facultativas, las siguientes Normas: 
 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-03 aprobada por Real decreto 

1797/2003  BOE Nº 14 de 16 de Enero de 2004. 
 

- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de 
abastecimiento de agua, contenido en la instrucción del Ministerio de Obras 
Públicas. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de abastecimiento 

de Agua (Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1.974). 
 
- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de saneamiento 

de poblaciones (Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1.986). 
 

- Instrucción para tubos de hormigón armado o prensado ( Instituto Eduardo 
Torroja, Junio 1.980 ). 
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- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón de masa ( Instituto Eduardo Torroja 1.974 ). 

 
- Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre y por el Real Decreto 2167/1981 de 

20 de Agosto por el que se complementa el anterior. 
 
- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud en obras de construcción 
 

- Normativa que amplíe o modifique parcialmente algunas de las normativas 
descritas. 

 
3.1 - PRESCRIPCIONES GENERALES. 
 
3.1.1 - DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO. 
 
3.1.1.1 - Definición. 
 
El presente Pliego de prescripciones técnicas particulares incluye el conjunto 

de Prescripciones y especificaciones que serán preceptivas en la ejecución de las 
obras a que se hace referencia. 

 
Estos documentos comprenden la descripción general y localización de las 

obras: las condiciones exigidas a los materiales, los requisitos que se establecen 
para la ejecución, medición y abono de las unidades: otras directrices a cumplir por 
el contratista adjudicatario de las obras. 

 
3.1.1.2 - Aplicación. 
 
El presente pliego será de aplicación en la construcción, dirección, control e 

inspección de las obras objeto del presente proyecto. 
 
3.1.1.3 - Vigencia del PG3. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el apartado 100.2 del PG-3, se hace 

constar que el texto vigente para este Proyecto del citado Pliego es el aprobado por 
el Ministerio de Obras Públicas en 6 de Febrero de 1.976, publicado por la secretaría 
General Técnica con efecto legal según Orden Ministerial de 2 de julio de 1.976 y 
sus posteriores modificaciones 

 
3.1.2 - CONDICIONES SOBRE LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS 

OBRAS. 
 
3.1.2.1 - Adscripción de las obras. 
 
Se entenderá por Administración Contratante el Órgano de la Administración 

que lleve a cabo la contratación de las obras. 
 
El facultativo director de la obra será el que, al efecto, señale la administración 

Contratante. 
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3.1.2.2 - Dirección facultativa e inspección de las obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 4 del PCAG, en el reglamento 

general de Contratación -RGC- y en TRLCAP. 
 
La dirección Facultativa de las obras, corresponde a los servicios competentes 

del Organismo Contratante o persona o entidad que ella señale y comprende la 
inspección de las mismas para que se ajusten al proyecto aprobado, el señalar las 
posibles modificaciones en las previsiones parciales del proyecto en orden a lograr 
su fin principal, y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan 
presentar durante la realización de los trabajos. 

 
3.1.2.3 - Funciones del Director. 
 
Las funciones del Director, en orden  a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 
siguientes: 

 
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del 
programa de trabajo. 

 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 
 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de 
obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes. 

 
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos 

Oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la 
ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; 
para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la 
obra. 

 
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 
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- Participar en la recepción de la obra y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al director para el 

normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
3.1.2.4 - Dirección Ejecutiva de las Obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5.6 y 10 del PCAG, y el núm. 

1014 del PG-3. 
 
La Dirección ejecutiva de las obras corresponde al contratista que deberá 

disponer de un equipo con los técnicos especificados en el pliego de bases, al 
menos, a pie de obra. El Contratista será el responsable de la ejecución material de 
las obras previstas en el proyecto y en los trabajos necesarios para realizarlas, así 
como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material. 

 
Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico, realizar los 

trabajos materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo 
de la ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle, en los plazos que se le 
señalen, toda clase de datos topográficos, y elaborar correctamente los diseños y 
planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 

 
Por parte de la Contrata, estará al frente de la Dirección ejecutiva un titulado en 

Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o en Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

 
3.1.2.5 - Ordenes al Contratista. 
 
En obra se encontrará siempre el libro de Ordenes diligenciado previamente 

por el servicio al que está adscrita la obra. Se abrirá en la fecha de comprobación del 
replanteo y se cerrará en la de Recepción. 

 
Durante el citado lapso de tiempo, el libro estará a disposición de la Dirección 

que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas, con su firma, cuyo acuse de recibo deberá firmar 
el Contratista o Representante. 

 
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo en 

casos de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la 
Dirección. De darse la excepción expresada, la Autoridad promotora de la orden la 
comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

 
Se hará constar en el libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al 
Contratista, la relación de personas que por el cargo que ostenta o la delegación que 
ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que 
consideren necesario comunicar al contratista. 

 
3.1.2.6 - Libro de Incidencias. 
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Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 
 
3.1.2.7 - Obligaciones del Contratista. 
 
El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra ni 

en ningún momento, al personal de la Dirección Facultativa de la obra. 
 
Asimismo, deberá existir permanentemente en la obra a disposición de la 

Dirección Facultativa, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un 
Libro de Ordenes, el cual constará de hojas por duplicado, numeradas, con el título 
impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para la fecha y firma de la 
Inspección y del representante de la Contrata. 

 
Asimismo existirá un libro de incidencias y un libro de Incidencias del Plan de 

Seguridad e Higiene de acuerdo con el modelo establecido en la orden de 20 de 
septiembre de 1.986. 

 
3.1.3 - DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA. 
 
Los documentos, tanto de proyecto como otros complementarios, que la 

Administración entreguen al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente 
informativo. 

 
3.1.3.1 - Documentos Contractuales. 
 
Los documentos del proyecto que quedan incorporados al contrato como 

documentos contractuales, salvo en los casos que queden expresamente excluidos 
del mismo, son los siguientes: 

 
- Programa de trabajo. 
 
- Planos. 
 
- Pliego de Condiciones. 
 
- Cuadro de precios Nº 1. 
 
- Cuadro de precios Nº 2. 
 
El cuadro de precios Nº 2, solamente se utilizará para el abono de unidades de 

obra no terminadas en su totalidad. 
 
3.1.3.2 - Documentos informativos. 
 
Los datos de sondeos, procedencia de materiales, a menos que tal 

procedencia se exija en el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, 
condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, 
de programación de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, 
todo los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son 
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documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de 
la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza 
de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 
complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios. 

 
Por tanto, el contratista será el 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 planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 
3.1.3.3 - Planos. 
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras 

deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 

 
3.1.3.4 - Contradicciones, omisiones y errores. 
 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el pliego de 
Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado 
como y estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del director, 
quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 
precio en el Contrato. 

 
3.1.4 - CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
3.1.4.1 - Medición de las Obras. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.1 del PG-3 y en la cláusula 45 del 

PCAG. 
 
Las unidades de medida a utilizar y la forma a realizar la medición de las 

distintas unidades de obra serán las definidas en el Capítulo 3.3.3. del Presente 
Pliego de prescripciones Técnicas Particulares. 

 
3.1.4.2 - Abono de las obras. 
 
3.1.4.2.1 - Certificaciones. 
 
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente ejecutada con 

arreglo al precio contratado. 
 
A efectos de pago la administración expedirá mensualmente certificaciones que 

correspondan a la obra realmente ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo 
que el volumen de éste sea inferior al 5% del total contratado, en cuyo caso, el 
Director de la obra, podrá decidir sobre la expedición o no de Certificación, a su 
juicio exclusivo. 
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Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el 
objeto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin que supongan, en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprende. 

 
3.1.4.2.2 - Anualidades. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.2.2. del PG-3. 
 
3.1.4.2.3 - Precios Unitarios. 
 
Los precios unitarios, incluidos en los Cuadros e incorporados al Contrato para 

cada una de obra, cubrirán todos los gastos efectuados para ejecución de la unidad 
de obra correspondiente, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el 
presente Pliego. 

 
Asimismo, se considerarán incluidos en los precios todos los gastos originados 

por: 
 
- La ordenación del tráfico y señalización de las obras. 
 
- La reparación de los daños causados por el tráfico y por reposición de 

servidumbre. 
 
- La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 
 
Para el contrato servirán de base los precios incluidos en letra, en el Cuadro Nº 

1 con la rebaja que resulte de la licitación, no pudiendo el contratista reclamar que se 
introduzca modificación alguna bajo ningún concepto de error u omisión. 

 
Los precios señalados en el Cuadro Nº 2, con la rebaja obtenida en la licitación 

serán de aplicación única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso 
efectuar el abono de obras incompletas. Los posibles errores u omisiones en la 
descomposición no podrán servir de base a reclamación alguna por el contratista 
respecto a los precios del Cuadro Nº 1. 

 
3.1.4.2.4 - Partidas Alzadas y Gastos por Administración. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 106.2.4. del PG-3 y cláusula 52 del 

PCAG, distinguiéndose entre partidas alzadas a justificar a precios del Contrato y 
partidas alzadas de abono íntegro. 

 
No se admitirá ejecución de trabajos por administración, debiendo valorarse 

cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios 
que se establezcan. 

 
La ejecución de obras por administración requerirá la propuesta del director y 

aprobación de la Administración contratante. 
 
3.1.4.2.5 -Tolerancias. 
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Será de aplicación lo dispuesto en el número 106.2.3.5. del PG-3. 
 
3.1.4.3 - Rescisión del Contrato. 
 
En caso de rescisión del Contrato, será de aplicación lo dispuesto en los arts. 

111 a 113 en concordancia con los arts. 149 a 151 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
3.1.4.4 - Sanciones económicas. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en los arts. 95 y 96 TRLCAP, así como lo 

señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.1.4.5 - Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el real decreto 982 de 5 de Junio de 1987, 

figurando el importe del IVA como partida independiente en la elaboración del 
correspondiente presupuesto. 

 
3.1.4.6 - Revisión de precios. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCAP. 
 
3.1.4.7 - Gastos Administrativos. 
 
Será de cuente del Contratista todos aquellos gastos de carácter administrativo 

que disponga en ese sentido el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.1.5 - CONDICIONES CONTRACTUALES. 
 
3.1.5.1 - Pliego de condiciones Administrativas Particulares. 
 
La Administración redactará un pliego de condiciones administrativas, en lo 

sucesivo P.C.A. en el que se especificarán las bases contractuales de carácter 
administrativo. 

 
3.1.5.2 - Licitación. 
 
En la P.C.A. figurará el sistema de licitación adecuado de acuerdo con la 

legislación vigente. 
 
3.1.5.3 - Plazo de Ejecución. 
 
El plazo de ejecución es el fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la ejecución de estas obras y empezará a contarse a partir de la 
fecha de firma del Acta de Replanteo. 
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El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados en el 
programa de trabajos aceptado por la Dirección de la obra y el plazo total de su 
realización. 

 
En caso de incumplimiento de estos plazos será sancionado de acuerdo con lo 

indicado en el TRLCAP y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.1.5.4 - Período de garantía. 
 
El plazo de garantía será de un (1) año (salvo mejora), a partir de la fecha de 

recepción, durante cuyo período serán de cuenta del contratista todas las obras de 
conservación y reparación que sean necesarias realizar. 

 
3.1.5.5 - Clasificación del Contratista. 
 
En el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares se especificará la 

clasificación requerida de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 
 
3.1.5.6 - Domicilio del Contratista. 
 
Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el 

adjudicatario tendrá al corriente por escrito a la Dirección Facultativa del 
conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo, donde se reciban todas 
las comunicaciones que se le dirigirán, en relación con las obras contratadas. 

 
3.1.5.7 - Subcontratación. 
 
Ninguna parte de la obra será subcontratada sin autorización expresa del 

Ingeniero Director de la Obra. 
 
En este sentido deberán cumplirse los requisitos señalados en el art. 115 

TRLCAP en concordancia con la Ley 32/2006. 
 
Las solicitudes para acceder a cualquier parte del contrato deberán formularse 

por escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que 
se ha de encargar de la realización de los trabajos objeto de subcontrato, está 
capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del Subcontrato no rebajará 
al contratista de su responsabilidad contractual. 

 
3.1.6 - OTRAS CONDICIONES. 
 
3.1.6.1 - Responsabilidad laboral del Contratista 
 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 

sociales en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos jornales 
establecidos en la Bases de trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de 
cargas sociales del personal, según determinen las Leyes vigentes, en orden a 
subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y en especial a todo lo 
dispuesto en la normativa de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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3.1.6.2 - Seguridad y Salud Laboral 
 
El adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en 

materia de seguridad y salud laboral, y cuantas normas de buena práctica sean 
aplicables en esas materias. 

 
3.2 - DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS. 
 
3.2.1 - DESARROLLO DE LA OBRA. 
 
3.2.1.1 - Comprobación del replanteo. 
 
En el plazo de treinta (30) días desde la adjudicación definitiva, se procederá  

al acto de comprobación del replanteo por el servicio de la Administración encargado 
de la Dirección de las obras, en presencia del Contratista. 

 
En dicho acto se comprobará el replanteo efectuado y de él se levantará Acta 

en la que se hará constar además las contradicciones, omisiones o errores 
observados en los documentos contractuales del proyecto, así como la existencia o 
no de reservas por alguna de las partes. 

 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de 

los diversos tramos de la obra. Por razones de operatividad, podrá fijarse el 
replanteo de detalle por los tramos, siempre que quede comprobada la viabilidad del 
total de la obra y fijados los puntos fijos necesarios para los sucesivos replanteos de 
detalle, quedando estos extremos reflejados en el Acta. 

 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación del replanteo. 
 
El contratista será responsable de la conservación de los datos, bases y puntos 

de replanteo que se le entreguen. 
 
3.2.1.2 - Programa de Trabajo. 
 
El Contratista podrá optar por la aceptación y cumplimientos del programa de 

trabajo incluido en el proyecto o bien presentar, para su aprobación por el Director 
de la obra, de un nuevo programa de obras que deberá incluir los siguientes datos: 

 
- Estimación, en días calendario de los plazos parciales de las diversas 

unidades de obra. 
 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, tomando como base 

los precios unitarios de adjudicación. 
- Representación gráfica de las diversas actividades, en un gráfico de barras o 

en un diagrama de espacio - tiempo. 
 
- Expresión de los medios dispuestos para ejecución de las obras, incluyendo 

tanto los técnicos como personales, maquinaria y medios auxiliares. 
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Para que tenga efectividad, el programa de trabajos deberá ser aprobado por el 
Director de las obras. Caso de que el programa presentado no fuese aprobado por la 
dirección, esta introducirá las variaciones que estime pertinentes, estando obligado 
el contratista a aceptarlas sin derecho a indemnización ni reclamación alguna. 

 
Cualquier modificación en el curso de las obras sobre el programa de trabajo 

establecido, deberá ser autorizada, por escrito, por el Ingeniero Director de las 
Obras. 

 
Tanto la maquinaria como los medios técnicos, personales y auxiliares que 

figuren incluidos en el plan de trabajo, quedarán adscritos de manera fija y 
permanente, a la obra, no pudiendo ser retirada ni sustituida sin autorización expresa 
del Ingeniero Director. 

 
El compromiso de permanencia de la maquinaria en obra no expira con la 

ejecución de la unidad de obra para la que sea necesaria su utilización, sino que 
finaliza al término de la obra. Es preciso, por tanto, solicitar la correspondiente 
autorización para retirar una máquina adscrita a la obra, aunque en aquel momento 
permanezca inactiva o no sea de prever su utilización en el futuro. No será motivo de 
prórroga ni demora en el cumplimiento de los plazos establecidos, las averías de tipo 
mecánico. 

 
3.2.1.3 - Orden de iniciación de las obras. 
 
La iniciación de los trabajos será ordenada por el Ingeniero Director de la obra 

en el momento de la firma del Acta de Comprobación del replanteo, salvo que las 
observaciones o reservas de las partes impidieran su iniciación, hecho que deberá 
hacerse constar en el Acta. 

 
Sí, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran 

afectar a la ejecución del proyecto, el Director decidiese su iniciación, el Contratista 
está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso la 
responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia inmediata y 
directa de las ordenes que emite. 

 
3.2.1.4 - Replanteo de detalle de las obras. 
 
El Director aprobará los replanteos de detalle necesario para la ejecución de las 

obras y suministrará al Contratista toda la información para que aquellas puedan ser 
realizadas. 

 
El Contratista deberá poseer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 

de obra necesarios para efectuar los replanteos. 
 
3.2.1.5 - Vigilancia y control de las obras. 
 
Los Servicios Técnicos competentes de la Administración contratante o la 

persona o entidad con quien ella contrate, serán los encargados de la vigilancia y 
control de las obras, comprobación del replanteo en las distintas fases y fijación de 
los ensayos de carga y de materiales que deban realizarse. 
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3.2.1.6 - Modificaciones y variaciones de obra: art. 146 TRLC 
 
Las modificaciones que sea necesario introducir en beneficio de la obra o que 

sean propuestas por la contrata y aceptadas por la Dirección Técnica, se justificarán 
y aprobarán en documento escrito que se conservará en el expediente de las obras. 

 
Los aumentos o disminuciones de cualquier parte de la obra se ejecutarán con 

arreglo a los precios unitarios del Proyecto, no admitiéndose por este motivo precio 
contradictorio alguno. 

 
Únicamente en caso de introducción de una unidad de obra nueva que no 

tenga precio asignado en el Cuadro de precios número uno, con carácter previo a  
su iniciación deberá subscribirse Acta de precios Contradictorios entre el Director y 
el Contratista, que deberá ser aprobada por la Administración para que los precios 
correspondientes tengan carácter contractual. 

 
3.2.1.7 - Unidades de obra no especificadas. 
 
Las unidades de obra no detalladas en las presentes especificaciones o planos 

y necesarios para la correcta terminación de la obra se ejecutarán según las ordenes 
específicas de la Dirección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas 
figuran en el Cuadro de precios número uno. 

 
Las unidades que no tengan precios se abonarán por las diferentes unidades 

que las componen, con arreglo a lo especificado en este Pliego para cada una de 
ellas. 

 
Las unidades de obra no incluidas en el presente pliego, se ejecutarán de 

acuerdo con las indicaciones de la Dirección de la obra. 
 
3.2.1.8 - Unidades de obra no autorizadas, defectuosas o incompletas. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el Nº 104.7 del PG-3. 
 
3.2.1.9 - Recepción de las obras. 
 
Por el contratista se comunicará al Director, la terminación de las obras con 

antelación de 45 días hábiles, por escrito, el Director elevará la comunicación con su 
informe, a la administración en el plazo de un mes, a fin de que pueda proceder al 
nombramiento de representante para la Recepción que, se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 110, y 147 de TRLCAP. 

 
Con la recepción comenzará el cómputo del periodo de garantía (según el 

apartado 3.1.5.4. de este Pliego). 
 
Durante dicho periodo de garantía se utilizará la obra en condiciones normales, 

sometiéndola si es necesario a los ensayos no destructivos que se desee. 
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3.2.1.10 - Conservación de las obras durante su ejecución y periodo de 
garantía. 

 
El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta 

ser recibidas, siendo está conservación con cargo al propio Contratista. 
 
Igualmente viene obligado el Contratista a la conservación de las obras durante 

el plazo de garantía, debiendo realizar a su costa cuantas operaciones sean 
necesarias para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

 
Para está conservación no se prevé abono independiente, sino que se 

considera que los gastos ocasionados por estas reparaciones y cualquiera derivado 
de ellas quedarán incluidas en los precios unitarios correspondientes a las diferentes 
unidades de obra. 

 
3.2.2 - EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
3.2.2.1 - Maquinaria en obra. 
 
El equipo de maquinaria cuya aportación, por venir exigida en el Contrato o 

haber sido comprometida en el acta de licitación, reviste carácter obligatorio, deberá 
ser aceptado por la Dirección, quedando adscrita, de manera fija y permanente, a la 
obra, no pudiendo ser retirada ni sustituida sin la autorización expresa del Ingeniero 
Director. 

 
El servicio de permanencia de la maquinaria no expira con la ejecución de la 

unidad de obra para la que sea necesaria su utilización, sino que únicamente finaliza 
al término de la obra. Es preciso, por tanto, solicitar la correspondiente autorización 
para retirar una máquina adscrita a la obra aunque en aquel momento permanezca 
inactiva o no sea de prever su utilización en el futuro. 

 
No será motivo de prórroga ni demora justificada en el cumplimiento de los 

plazos establecidos, las averías de tipo mecánico de la  maquinaria adscrita a la 
obra. 

 
3.2.2.2 - Materiales, Pruebas y Ensayos. 
 
Los materiales requeridos para ejecución de la obra serán obtenidos por el 

Contratista del punto de procedencia que estime oportuno, debiendo cumplir las 
condiciones impuestas en el presente Pliego, notificando al Ingeniero Director la 
procedencia con la suficiente antelación, no pudiendo ser utilizados ni acopiados en 
la obra sin la autorización expresa del director. 

 
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 104.3 y 104.4 del PG-3. 
 
La Dirección puede ordenar la realización de ensayos de materiales y unidades 

de obra que estime pertinentes; dichos ensayos deberán realizarse por laboratorio 
aceptado por la Dirección y los gastos que se originen serán de cuenta del 
Contratista hasta un importe máximo del 1 % del presupuesto de la obra. En dicho 
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importe máximo no se computarán los ensayos ordenados por la Dirección y cuyo 
resultado sea desfavorable. 

 
3.2.2.3 - Acopios de materiales. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 104.5 del PG-3. 
 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales sin haber 

solicitado y obtenido previamente autorización del Director. 
 
Los materiales se acopiarán en forma tal que se asegure la preservación de su 

calidad para utilización en obra. 
 
Los daños que pudieran derivarse de la ocupación del terreno así como los 

cánones o indemnizaciones que pudieran solicitarse por los propietarios de los 
mismos serán a cargo exclusivo del contratista. 

 
3.2.2.4 - Señalización de obras e instalaciones. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 104.9 del PG-3. 
 
En cualquier caso, la señalización a instalar será de acuerdo con los modelos 

normalizados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
No serán de abono las instalaciones de señalización provisionales necesarios 

para ejecución de la obra contratada. 
 
3.2.2.5 - Construcción y Conservación de desvíos. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 104.8 del PG-3. 
 
3.2.2.6 - Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
 
En el caso de agentes atmosféricos, como lluvia o heladas, que pueden afectar 

la buena ejecución de las obras; en la prevención y control de incendios;  o en 
cuanto al uso de explosivos en la ejecución de la obra, el contratista se atendrá a lo 
dispuesto en el artículo Nº 104.10 del PG-3 y a las normas que en su caso pueda 
distar el Director de las obras. 

 
Los trabajos a realizar para cuya ejecución exista una legislación específica 

deberán llevarse a cabo con sujeción estricta a dicha Legislación. 
 
3.2.3 - RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 
 
3.2.3.1 - Daños y Perjuicios. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 105.1. del PG-3. 
 
3.2.3.2 - Objetos encontrados. 
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Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.2. del PG-3. 
 
3.2.3.3 - Evitación de contaminaciones y conservación de la naturaleza. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.3. del PG-3. 
 
Asimismo se evitarán toda clase de acopios, temporales o permanentes en el 

entorno natural de la obra o en parajes y zonas que puedan afectar a la ecología o al 
paisaje. Dichos acopios y vertederos se realizarán en las zonas que indique el 
Director de las obras. 

 
3.2.3.4 - Permisos y licencias. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo Nº 105.4. del PG-3. 
 
3.2.3.5 - Retirada de materiales no empleados. 
 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su 

cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no 
tengan empleo en la misma. 

 
3.2.3.6 - Mantenimiento de servicio y servidumbre. 
 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la Contrata 

dispondrá de todas las instalaciones que le sean necesarias, sometiéndose en caso 
preciso a lo que ordene la Dirección facultativa de las obras, cuyas resoluciones 
discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el contratista responsable 
de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan 
resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se 
encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

 
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las 

servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es 
obligación del Contratista serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el 
incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

 
3.2.3.7 - Medidas de protección y limpieza. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 

deterioro y daño durante el periodo de construcción, y almacenar y proteger contra 
incendios todos los materiales inflamables. 

 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del contratista de los 

reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
El contratista deberá conservar en perfecto estado de limpieza, todos los 

espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y 
basuras. 
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3.3 - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
3.3.1 - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
3.3.1.1 - Obras que comprende el Proyecto. 
 
Las obras a que afecta el presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, son las comprendidas en el Proyecto de “Acondicionamiento de la 
travesía de Torralba de los Frailes en la vía provincial CV-670”. 

 
Las obras a realizar consisten en : 
• Mejora del trazado, del tramo del CV-670 que no se encuentra 

acondicionado. 
• Renovación de la red de distribución de agua 
• Limpieza de la red de alcantarillado y renovación en zonas puntuales. 
• Pavimentación de aceras con lajas de piedra. 
• Canalizaciones subterráneas para eliminar en un futuro cables aéreos de 

electricidad, telefonía y otros servicios. 
• Obras de ajardinamiento y red de riego. 
• Obras complementarias. 
 
3.3.1.2 - Trazado en planta y alzado. 
 
El trazado en planta de la carretera está formado por tramos rectos enlazados 

por curvas circulares con radios entre 28 y 110 m. Se ha conservado casi intacto el 
trazado en planta, excepto en la zona del PK 0+320 donde se ha mejorado la curva 
existente y gracias a la demolición de dos inmuebles mejorará la visibilidad que 
actualmente es casi nula. 

 
El perfil longitudinal de la carretera se ajusta prácticamente al existente, pues 

nos encontrarnos en un tramo urbano con un gran número de puertas a diferentes 
cotas que hay que mantener. Los datos de trazado en alzado son de carácter 
aproximado, a concretar en obra por la Dirección Facultativa. 

 
El trazado en planta se ajustará a lo indicado en los planos correspondientes. 
 
Los datos que figuran en el perfil longitudinal, correspondientes al terreno y a la 

rasante, se refieren en todos los casos al terreno existente y a la cara superior del 
pavimento terminado.  

 
3.3.1.3 - Sección tipo. 
 
Existen varias secciones tipo: 
• En ampliación de calzada a ambos lados.  
• Con acera a un lado  
• Con acera a los dos lados. 
 
La sección tipo con ampliación de calzada a ambos lados se utiliza en dos 

tramos, del PK 0+000 al PK 0+220 y del PK 0+420 al PK 0+882. 
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La sección transversal proyectada en dichos tramos consta de una explanada 

formada por una capa de suelo seleccionado de C.B.R. mayor que 20 de 40 cm de 
espesor y 7,30 m. de ancho. 

 
El firme dispuesto sobre la explanada está compuesto por una capa de zahorra 

artificial del tipo ZA-25 de 20 cm de espesor, sobre la que se realiza un riego de 
imprimación y posteriormente se extiende la capa de aglomerado asfáltico en 
caliente del tipo D-12 de 5 cm de espesor. 

 
Del PK 0+220 al PK 0+420 se proyectan aceras, pavimentadas con lajas de 

piedra de la zona, a uno o los dos lados. Dichas aceras son de anchura variable a fin 
de pavimentar hasta los edificios o muros existentes. Tendrá bordillo montable y 
rígola bajo la cual se realizará una red de pluviales con tubo de PVC de 200 mm. de 
diámetro envuelto en un dado de hormigón de 0,45*0,45m. 

 
En los tramos con acera en caso de que en la excavación se encuentren 

materiales arcillosos se colocará dentro de la zahorra artificial un tubo dren de 65 
mm de diámetro que desaguará a la red de pluviales mencionada anteriormente. 

 
En dicho tramo la sección transversal proyectada consta de una explanada 

formada por una capa de suelo seleccionado de C.B.R. mayor que 20 de 40 cm de 
espesor. 

 
El firme dispuesto sobre la explanada está compuesto por una capa de zahorra 

artificial del tipo ZA-25 de 20 cm de espesor, sobre la que se realiza un riego de 
imprimación y posteriormente se extiende la capa de aglomerado asfáltico en 
caliente del tipo D-12 de 5 cm de espesor y 5,40 m de anchura. 

 
Los taludes se proyectan con valor 1H/1V en desmonte y 2H/1V en terraplén. 

No obstante, los taludes definitivos se fijarán en obra por la Dirección Facultativa. 
 
La pendiente transversal tanto en recta como en curva es del 2 % en cada 

carril.  
 
3.3.1.4 - Explanada. 
 
En primer lugar, se retirará la tierra vegetal hasta la cota prevista en perfiles 

transversales o la que ordene el Ingeniero director, procediéndose al cajeo y 
excavación posterior. La superficie del terreno, una vez excavado, o desbrozado en 
su caso, se escarificará y compactará hasta conseguir una densidad igual o superior 
al 95% de la obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

 
Una vez preparado el terreno, se ejecutará el terraplén con suelos adecuados 

procedentes de la excavación o de préstamos, salvo en la coronación, donde 
deberán de emplearse suelos seleccionados, con índice CBR superior a veinte, en 
los últimos cuarenta centímetros. 

 
El talud de terraplén será 2(H):1(V). 
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3.3.1.5 - Firme. 
 
Una vez preparada la explanada, se extenderá y compactará la base granular 

de zahorra artificial ZA25 con espesor de 20 centímetros. 
 
Sobre la base granular se extenderá, una vez efectuado el riego de 

imprimación, una capa de mezcla bituminosa en caliente del tipo D-12, de 5 cm de 
espesor. 

 
3.3.1.6 – Renovación de la red de abastecimiento 
 
La renovación de la red de distribución se va a realizar con tuberías de 

polietileno de 10 Atm. de presión nominal de alta densidad electrosoldadas, de 
diámetro nominal 90 mm. 

 
Las tuberías de diámetro inferior a 75 mm. que se utilicen en tomas 

domiciliarias serán de polietileno de baja densidad y 10 Atm. de presión nominal. 
 
Las zanjas para alojar las nuevas tuberías están definidas en planos, con su 

sección tipo y detalles. En todas ellas se dispondrá un lecho de arena antes de 
colocar la tubería y rellenando la zanja con la misma altura indicada en plano. 

 
Las conexiones a las tuberías existentes en las calles contiguas o laterales se 

ejecutarán según detalle de nudos en arqueta de hormigón de 60*60 cm. 
 
Las válvulas de paso de la red general irán alojadas en una cámara rectangular 

o cuadrada con tape de fundición de 60*60 cm. 
 
Una vez extendida la arena cubriendo las tuberías se colocará una malla de 

señalización azul plástica de 50 cm. de ancho. 
 
Se mantendrán los hidrantes contra incendios existentes.  
 
3.3.1.7 –Red de saneamiento 
 
No está prevista la renovación de la red de alcantarillado existente, ya que su 

estado y funcionamiento son idóneos, sin embargo del PK 0+580 al PK 0+650 sí se 
va a proceder a cambiar el tubo existente por uno de mayor diámetro. 

 
Se prevé una limpieza de dicha red mediante un camión autoaspirante impulsor 

de agua a presión. Posteriormente se realizará una inspección de la tubería de 
alcantarillado mediante un equipo de televisión para detectar posibles defectos 
puntuales existentes y proceder, en caso de que existan, a su reparación puntual. 

 
3.3.1.8 - Drenaje. 
 
El drenaje de la plataforma se efectúa mediante la pendiente transversal, para 

lo cual se dispone de un bombeo del 2% tanto en los tramos en recta como en los 
tramos en curva. 
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El drenaje longitudinal en los tramos sin acera se efectúa mediante cunetas sin 

revestir y en los tramos con acera mediante una red de pluviales con un tubo de 
PVC de 200 mm de diámetro situado debajo de la rígola. 

 
El drenaje transversal se realiza mediante un caño de diámetro 80. 
 
3.3.1.9 - Taludes. 
 
Los valores de los taludes que figuran en los planos, tienen carácter de 

orientación, los definitivos serán fijados en cada caso por el director a la vista de las 
características de los materiales y teniendo en cuenta las condiciones siguientes: 

 
- En las zonas de terraplén, el valor normal del talud será 2/1 (dos en horizontal 

por uno en vertical). 
 
- En las zonas en desmonte, el valor normal del talud será 1/1 (uno en 

horizontal por uno en vertical). 
 
- En las zonas en desmonte, el Director podrá fijar valores que den lugar a 

taludes más verticales que los definidos como normales, para disminuir el volumen 
de excavación, cuando lo permitan las condiciones del terreno y de la carretera. 

 
En todos los casos el director podrá exigir que el talud este formado por una 

línea quebrada con pendientes variables, con objeto de mejorar las condiciones de 
estabilidad. 

 
3.3.1.10 - Intersecciones y Accesos. 
 
Se constituirán las intersecciones y accesos indicados en proyecto y cuyas 

características y detalles figuran en los planos. 
 
3.3.1.11 - Señalización. 
 
Las señales provisionales que sean necesarias durante la ejecución de las 

obras, para mantener la seguridad del tráfico, se encuentran incluidas en los precios 
del presente proyecto. 

 
Las señales de implantación definitiva, de abono en el presente proyecto, se 

instalarán de acuerdo con los planos de proyecto y las órdenes del Ingeniero 
Director. 

 
3.3.1.12 - Otras Obras. 
 
Bajo la acera se proyecta una canalización de 4 tubos de PVC de 110 mm. de 

diámetro para posibles soterramiento de los cables aéreos existentes actualmente.  
 
Se realizará la plantación de varios árboles y se dispondrá un sistema de riego 

por goteo. 
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El resto de las obras incluidas en el proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
planos, o en su caso, de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director. 

 
3.3.2 - MATERIALES BÁSICOS. 
 
3.3.2.1 - Prescripción General. 
 
Los materiales deberán cumplir las especificaciones de este pliego de 

prescripciones Técnicas Particulares, así como las generales del PG-3/75. 
 
La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del 

proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como 
aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio acerca 
de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el 
contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de 
tener que utilizar materiales de otra procedencia o de errores en las 
especificaciones. 

 
3.3.2.2 - Ensayos. 
 
El ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a 

realizar para el control de la calidad de los materiales y de las unidades de obra 
ejecutadas, siendo de cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno por 
ciento (1 %) del Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto. 

 
No se computarán como gastos los derivados del control de calidad cuando del 

mismo resultarán unas unidades de obra incorrectamente ejecutadas. 
 
Los ensayos adicionales ordenados por el director de la obra le serán 

abonados al contratista a precios de tarifas de laboratorios Oficiales si los resultados 
fueran satisfactorios, y no en caso contrario. 

 
3.3.2.3 - Retirada de materiales no empleados. 
 
A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder por su 

cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no 
tengan empleo en la misma. 

 
3.3.2.4 - Cementos. 
 
Cumplirán lo especificado en la norma UNE 80303:96, el artículo 202 del PG-3 

y en la RC-03. 
 
La autorización para su empleo la dará el ingeniero Director de las obras si, por 

cualquier circunstancia, se modificara el tipo o clase de cemento a emplear, se 
requerirá autorización del ingeniero director de las obras, no pudiéndose utilizar este 
nuevo cemento sin haber cumplido el citado requisito. 
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3.3.2.5 - Áridos para hormigones. 
 
Cumplirán lo especificado para estos materiales en los artículos 610.2.3. y 

610.2.4. del PG-3, debiéndose comprobar también que el árido grueso no presenta 
una pérdida de peso superior al 12 por 100 o al 18 por 100 al ser sometido a cinco 
ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o magnésico, 
respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 7136. 

 
3.3.2.6 - Hormigones. 
 
Cumplirán lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural, ( EHE-99 ), y 

en el artículo 610 del PG-3/75. 
 
Los tipos de hormigón en cada elemento serán los indicados en los planos, 

estableciéndose los siguientes: 
 
HM – 15 / P / 40 / IIb 
HM – 20 / P / 40 / IIb 
HA – 25 / P / 20 / IIb  
 
3.3.2.7 - Suelos para terraplenes. 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 330 del PG-3, (modificado por la O.C. 

326/2000). 
 
3.3.2.8 - Suelo seleccionado con índice de C.B.R. mayor que 20. 
 
Cumplirán lo especificado para suelos seleccionados en el artículo 330 del PG-

3, (modificado por la O.C. 326/2000) . 
 
3.3.2.9 - Zahorra artificial. 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 510 del PG-3 (modificado por Orden 

FOM/891/2004 de BOE 6/04/2004) para la categoría de tráfico pesado tipo T4. 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites 

correspondientes al huso ZA-25. 
 
3.3.2.10 - Áridos para tratamientos y mezclas asfálticas. 
 
Los áridos a emplear en tratamientos superficiales lechadas asfálticas y 

mezclas asfálticas, cumplirán las características técnicas, condiciones y 
prescripciones que en cada caso especifican los artículos correspondientes del PG-3 
y que se indican en el artículo 3.3.3. de éste pliego de Condiciones. 

 
3.3.2.11 - Emulsiones asfálticas y lechadas Bituminosas. 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 213 del PG/3. 
 
Para riegos de imprimación se utilizará emulsión catiónica tipo ECI. 
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Para riegos de adherencia se utilizará emulsión catiónica tipo ECR-1. 
 
El Ingeniero Director podrá autorizar, en las condiciones que señale, el empleo 

de tipos de emulsión distintos del señalado. 
 
3.3.2.12 - Betunes Asfálticos. 
 
Cumplirán lo especificado en los artículos 211 y 212 del PG-3. 
 
Se utilizarán en la fabricación de mezclas asfálticas. 
 
Las características técnicas de la mezcla serán determinadas por el Director de 

la Obras, con estudio previo de la fórmula de trabajo más adecuada. 
 
3.3.2.13 - Aceros. 
 
Cumplirán lo especificado en los artículos 240 y 241 del PG/3. 
 
El tipo de acero a utilizar será B-500-S. 
 
3.3.2.14 - Elementos prefabricados de hormigón. 
 
Las piezas o elementos tales como baldosas, losas, bordillos, etc., cumplirán lo 

establecido en el artículo 570 del PG-3. 
 
La longitud y la sección transversal de los mismos se especifican en los planos 

del proyecto. 
 
El hormigón empleado en su fabricación será como mínimo, HM-30. En 

ensayos de rotura a compresión en laboratorio, la resistencia característica 
sobrepasará los 30 MPa. 

 
En bordillos de calzada, la cara exterior será de material especialmente 

resistencia al desgaste. 
 
3.3.2.15 - Plantas 
 
Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en la 

Memoria, Planos y Presupuesto y reunirán las condiciones de tamaño que se 
indiquen. 

 
Serán rechazadas las plantas que:  

 en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras de 
plagas o enfermedades. 

 que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
 que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 

especificaciones. 
 que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
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3.3.3 - UNIDADES DE OBRA, DESCRIPCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
 
3.3.3.1 - Disposiciones generales. 
 
Todas las operaciones y unidades de obra serán adecuadas, en su ejecución y 

características, al objeto del Proyecto y se entiende que serán de una calidad 
adecuada dentro de su clase, por lo que deberán garantizares unas características 
idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. 

 
En consecuencia, aunque no sean objeto de mención especial en el presente 

articulado, todas las unidades de obra se ejecutarán siguiendo criterios constructivos 
exigentes, pudiendo requerir el Director cuantas pruebas y ensayos estime 
pertinentes al objeto. 

 
Todas las especificaciones relativas a definición, materiales, ejecución, 

medición y abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por las de la 
correspondientes unidad del Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG-3-1.975) en cuantos aspectos no queden 
específicamente  concertados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

 
3.3.3.2 - Unidades de explanación. 
 
3.3.3.2.1 - Desbroce del terreno. 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 300 del PG/3. 
 
Esta unidad comprende la ejecución de las operaciones indicadas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales y la demolición de tapias, muretes, así como 
la retirada y transporte a vertedero de los productos resultantes. La madera obtenida 
de la tala o arranque del arbolado será propiedad de la Diputación Provincial de 
Zaragoza quedando ésta facultada para proceder a su cesión al contratista, exigirle 
su acopio en lugar próximo a la obra o exigirle su retirada a vertedero. 

 
Esta unidad no será objeto de abono, considerándose incluida en el precio de 

la excavación. 
 
3.3.3.2.2 - Excavación de tierra vegetal. 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 320 del PG/3. 
 
La excavación de tierra vegetal se llevará a cabo con un espesor aproximado 

de 30 centímetros, salvo que la Dirección ordene espesores diferentes. El material 
obtenido se acopiará con el fin de ser utilizado en el revestimiento de taludes de 
terraplén, en la restauración de los vertederos generados por las obras, en la 
extensión en las zonas de carretera abandonadas por las variantes, etc. Todos los 
tocones y raíces serán eliminados. 
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Esta unidad de obra se medirá por los metros cúbicos realmente excavados 
medidos sobre perfil y se abonará al precio fijado para la excavación en desmonte 
en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 
3.3.3.2.3 - Excavación en desmonte. 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 320 del PG/3. 
 
La excavación en desmonte no se clasifica en función del terreno a excavar, 

por lo que el precio unitario correspondiente se aplicará a cualquier clase de terreno. 
Se abonará, por lo tanto, aplicando el único precio unitario de excavación, tanto en 
roca, sea o no ripable, como para la excavación en tierras o en terreno vegetal. El 
material obtenido se transportará a los vertederos autorizados, salvo que el Director 
autorice su empleo en terraplenes o rellenos. Esta unidad se medirá por los metros 
cúbicos realmente excavados medidos sobre perfil. 

 
La superficie del terreno, una vez excavado, o desbrozado en su caso, se 

escarificará y compactará hasta conseguir una densidad igual o superior al 95% de 
la obtenida en el ensayo Proctor modificado. 

 
No serán de abono los excesos de excavación, realizados por el contratista 

fuera de la sección tipo, salvo orden expresa del Ingeniero Director. 
 
3.3.3.2.4 - Demoliciones de obras de fábrica y pavimentos. 
 
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 de obra. 

 
Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo se entenderá 

que está incluida la demolición de las bandas de hormigón y otras pequeñas obras 
de fábrica complementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes de aceras 
de cualquier tipo se entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos 
exteriores e interiores de cualquier dimensión, caces, canalillos y demás obras de 
fábrica complementarias. 

 
La medición de demolición de pavimentos rígidos o flexibles se efectuará por 

metros cuadrados de superficie realmente ejecutada de cada tipo y la de obras de 
fábrica por metros cúbicos, abonándose a los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios nº 1 cualquiera que haya sido su forma de ejecución, incluyendo en los 
precios la carga y transporte a vertedero de los productos extraídos. 

 
3.3.3.2.5 - Terraplenes. 
 
El material de terraplén procederá de los préstamos aceptados por el Director, 

salvo que autorice expresamente, y para cada caso, la utilización de los materiales 
procedentes de las excavaciones. 

 

 24



El espesor de cada tongada no será mayor de 30 cm.  
 
Los grados mínimos de la compactación a obtener en las diferentes zonas 

serán: 
 
- Cimiento y núcleo: 95 % PM. 
 
- Coronación: 100 % PM. 
 
Para la coronación se utilizará un suelo seleccionado con índice de CBR mayor 

que 20. 
 
Esta unidad se medirá por los metros cúbicos realmente colocados en obra 

medidos sobre perfil y se abonará al precio que figura en el Cuadro Nº 1, no 
distinguiéndose si el material procede de las excavaciones o de préstamos. 

 
No será de abono los excesos de terraplén realizados por el contratista fuera 

de la sección tipo, salvo orden expresa del Ingeniero Director. 
 
3.3.3.2.6 - Terminación y refino de la explanación. 
 
El refino de la explanada se realizará en toda su extensión y siempre 

inmediatamente antes de iniciar la construcción granular. 
 
En las zonas en que lo ordene el director, se revestirán los taludes con una 

capa de tierra vegetal de 30 centímetros de espesor que se rastrillará de forma que 
resulte una superficie regular y bien terminada. El refino de taludes se realizará 
únicamente en las zonas que no se revisten de tierra vegetal. 

 
El refino de la explanación no será objeto de abono por considerarse incluido 

en el precio del terraplén o, en los desmontes, en el escarificado y compactación del 
terreno natural. 

 
El refino de taludes tampoco será objeto de abono por considerarse incluido en 

los precios de excavación o terraplén. 
 
3.3.3.3 - Unidades de Firme y Pavimentación 
 
3.3.3.3.1 - Bases granulares. 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 510 del PG/3. 
 
La curva granulométrica del material a emplear estará comprendida dentro de 

los límites del huso ZA-25 del pliego de Prescripciones Técnicas generales (PG-3, 
artículo 510). 

 
El grado mínimo de compactación será el correspondiente al 100 % del ensayo 

Próctor Modificado. Una vez terminada la compactación, y en tanto no sea cubierta 
por la capa de firme siguiente, el contratista mantendrá un grado de humedad 
aceptable mediante riegos continuados. En caso de que la superficie terminada sufra 
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deterioros por encima de las tolerancias admitidas en el PG/3 o existan 
segregaciones o defectos inadmisibles a juicio del ingeniero Director, deberá 
procederse al escarificado, reperfilado y nueva compactación de la capa. 

 
La base, se abonará por los metros cúbicos realmente ejecutados, medidos 

sobre perfil después de compactar, al precio que figura en el cuadro de precios 
número uno, que comprende el material y todas las operaciones necesarias para la 
correcta terminación de la unidad y su compactación. No serán de abono los 
excesos de medición de esta unidad realizada fuera de la sección tipo de Proyecto, 
salvo orden expresa del Ingeniero Director. Asimismo, no serán de abono los 
trabajos que sean necesarios para reparar las superficies que hayan sufrido 
deterioros, cualquiera que sea su causa. 

3.3.3.3.2 – Riegos de imprimación 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 530 del PG-3. 
 
La emulsión asfáltica a colocar en el riego de imprimación será del tipo ECI con 

una dotación de 1 Kg/m2.  
 
Se abonará por toneladas, que se calcularán aplicando la dotación por la 

medición teórica de la superficie que se obtenga de los planos de proyecto, al precio 
que figura en el cuadro de precios Nº 1. 

3.3.3.3.3 – Riegos de adherencia 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 531 del PG-3. 
 
Será del tipo ECR-1 con una dotación de 0,5 Kg/m2. 
 
Se abonará por toneladas, que se calcularán aplicando la dotación por la 

medición teórica de la superficie que se obtenga de los planos de proyecto, al precio 
que figura en el cuadro de precios Nº 1. 

3.3.3.3.4 – Mezclas bituminosas en caliente 
 

Cumplirá lo especificado en el capítulo 542 del PG-3. 
 
Se realizará después de haber aplicado un riego de imprimación. Será una 

MBC del tipo D-12, con un espesor de 5 cm. 
 
El extendido se efectuará mediante extendedora de aglomerado asfáltico.  
 
Se abonará por toneladas que se calcularán aplicando la densidad de 2,40 a la 

medición obtenida con la sección tipo y el espesor que figura en los planos. Estas 
toneladas se pagarán al precio que figura en el Cuadro Nº1 (dicho precio incluye 
todas las operaciones necesarias para su puesta en obra incluso la emulsión). 

 
No serán de abono los excesos por encima de las especificaciones de los 

Planos. 
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3.3.3.3.5 – Pavimento con acabado de lajas de piedra. 
 
El pavimento de lajas de piedra del país comprende las siguientes unidades: 
 
 a) Rasanteado y compactado con pisón mecánico del terreno hasta la 

rasante definitiva. 
 
 b) Solera de hormigón HM-20 de 10 a 15 cms. de espesor según planos, con 

juntas no superiores a 5 m (En las zonas de badén se suplementa el espesor de 
solera de HM-20 en 5 cms. este suplemento es de abono incluido en el m2.). 

 
 c) Asiento de mortero de 400 Kgs/m3. de p-350 y 5 cms. de espesor mínimo. 
 
 d) Las lajas serán de las características y dimensiones más comunes en el 

lugar, no debiendo ser ni areniscas ni exfoliables. 
 
 e) Rejuntado con mortero de las mismas características del especificado en 

el asiento. 
 
El corte de las piedras se realizará con maceta de cantero. En todos los casos, 

y previamente al acopio de las piedras en la obra, será necesario presentar muestras 
de las mismas a Inspección de las obras para su aceptación. 

 
El pavimento de aceras con lajas de piedra del país se abonará por metro 

cuadrado realmente ejecutado, no incluye la superficie correspondiente al bordillo, a 
los precios que para el mismo figura en el Cuadro de Precios Nº. 1. 

 
3.3.3.4 - Unidades de redes de saneamiento y abastecimiento 
 
3.3.3.4.1 - Excavación en zanja y pozo para emplazamiento de tubería y 

registros. 
 
Cumplirá lo especificado en el artículo 321 del PG/3 y en el capítulo 10 del 

PPTG para tuberías de abastecimiento de agua del 28 de Julio de 1974. 
 
 La apertura de la zanja podrá efectuarse con medios mecánicos o manuales, 

pero en el primer caso, el fondo de la zanja se refinará a mano para recibir la capa 
de asiento de la tubería. No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más 
de cuatro días antes de la colocación de la tubería.  

 
El material excavado no podrá colocarse de forma que entorpezca o impida el 

paso por caminos, accesos a propiedades, cauces de arroyos o ríos, 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.  

 
 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 zanja y las entibaciones y agotamientos si 
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fueran necesarios, rasanteo y refino de la excavación. En dicho precio se consideran 
incluidas todas las labores de desbroce y apeo de árboles donde sea necesario y la 
parte proporcional de excavación en mina bajo las obras de fábrica a cruzar, salvo 
especificación en contra. 

 
3.3.3.4.2. Materiales para rellenos localizados en zanjas para tuberías. 

 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 10 del PPTG para tuberías de 

abastecimiento de agua del 28 de Julio de 1974. 
 
 El relleno se medirá en metros cúbicos (m3) que se obtendrán considerando 

deducidos de la totalidad de la excavación, los volúmenes ocupados por los 
conductos y soleras. 

 
 El abono se efectuará por aplicación del precio correspondiente 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 precios están incluidas todas las 
operaciones de transporte, vertido, extendido, regado y compactado, necesarias 
para su correcta ejecución. 

 
3.3.3.4.2.. Arena para asiento y protección de tuberías 
 
Las tuberías se asentarán y envolverán en 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 1/4” 
ASTM (6,35 mm.) pasando totalmente por el tamiz 3/8” ASTM. 

 
La fracción que pasa por el tamiz 200 ASTM (0,074 mm.) será menor de la 

mitad de la fracción que pase por el tamiz nº 40 ASTM (0,42 mm.) en peso. 
 
El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles 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 condiciones siguientes: 
 
  L.L.  <  25 
  I.P.   <  6 
 
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. 

 
 
 
 
3.3.3.4.3. Tubería de Polietileno 
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Las tuberías de Polietileno a colocar cumplirán lo especificado en las Normas 

UNE 53.131 y 53.133 y con las condiciones fijadas en los PPTG para tuberías de 
saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del Ministerio.  

 
Las tuberías llevarán impresas la marca de calidad, sus características y 

presión nominal. Los diámetros, espesores y presiones de trabajo serán según 
normas del Ministerio de Fomento o U.N.E. 

 
La tubería se servirá en rollos de 50 m., será de marca de reconocida solvencia 

que deberá poseer el correspondiente certificado de Idoneidad Técnica de una 
Institución oficial y la marca de calidad correspondiente.  

 
Las uniones se realizarán con acoplamientos inyectados de polietileno de 10 

ats. de PN. 
 
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 o pieza especial y el hormigón se 
colocará una lámina de material plástico o similar. Las bornas de acero o 
abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas especiales 
deberán ser galvanizadas. 

 
Montaje de las tuberías de abastecimiento de agua: 
 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 10 del PPTG para tuberías de 

abastecimiento de agua del 28 de Julio de 1974 
 
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. 
 
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 coincidan 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. 

 
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 
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juntas libres. Entre la superficie de la tubería o pieza especial y el hormigón se 
colocará una lámina de material plástico o similar. Las barras de acero o 
abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas especiales 
deberán ser galvanizados. 

 
Como protección y señalización de las tuberías se colocará a veinte (20) 

centímetros de su generatriz externa superior una banda de ladrillos 
machihembrados de cincuenta (50) centímetros de anchura. 

 
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 del 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/metro cúbico de él. 

 
Pruebas de la tubería de abastecimiento instalada: 

 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 11 del PPTG para tuberías de 

abastecimiento de agua del 28 de Julio de 1974 
 
Si la Dirección Facultativa lo estima oportuno además de la prueba de presión 

interior y de la prueba de estanqueidad deberá efectuarse también la del coeficiente 
de rugosidad. 

 
El Contratista probará los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en 

cualquier caso, antes de conectar la tubería en 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. 

 
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 presentará a la Propiedad los Planos 
de detalle de dichas bridas ciegas para ser aprobadas antes de comenzar su 
fabricación. 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 deber 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 encuentren 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 
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la tubería a una presión mayor que la indispensable para mantenerla llena, hasta 
que se realicen las pruebas de presión interior y estanqueidad. 

 
Medición: 
 
Se medirán por metro lineal (m.l.) del diámetro y presión correspondiente, 

realmente colocados en obra y medidos sobre terreno. 
 
 A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente a los 

diferentes diámetros y presiones de servicio comprendido en el Cuadro de Precios 
Nº 1. Este precio incluye uniones, bridas y piezas especiales, macizos de anclaje, 
transporte, manipulación y empleo de todos los materiales; maquinaria y mano de 
obra necesaria para su correcta instalación en la zanja. 

 
 Así mismo se incluyen en el precio los gastos de las pruebas siendo de 

abono independiente las llaves y piezas especiales que se expresen en otras 
unidades. 

 
3.3.3.4.4. Tuberías de P.V.C. 
 
Cumplirán lo especificado en el PPTG para tuberías de saneamiento de 

poblaciones del Ministerio. 
 
No se admitirán tuberías que no lleven el oportuno timbraje, en todo caso las 

tuberías que se empleen deberán acreditar estar en posesión del certificado, sello o 
marca de calidad y contar con el correspondiente certificado de idoneidad Técnica 
de una Institución de reconocida solvencia en construcción. La longitud de los tubos 
será mayor o igual a cinco (5) metros. 

 
Se medirán por metro lineal (m.l.) del diámetro y presión correspondiente, 

realmente colocados en obra y medidos sobre terreno. 
 
A la medición resultante se le aplicará el precio correspondiente a los diferentes 

diámetros y presiones de servicio comprendido en el cuadro de precios Nº 1. Este 
precio incluye uniones, bridas y piezas especiales, macizos de anclaje, transporte, 
manipulación y empleo de todos los materiales; maquinaria y mano de obra 
necesaria para su correcta instalación en la zanja. 

 
Asimismo se incluyen en el precio los gastos de las pruebas siendo de abono 

independiente las llaves y piezas especiales que se expresen en otras unidades. 
 
3.3.3.4.5. Tuberías para riego 
 
Las tuberías de agua a utilizar en el presente Proyecto son de poliletileno de 

baja densidad y cumplirán lo especificado en la Norma UNE 53131 y será de 20 mm. 
de diámetro y 4 ats. de PN en la conducción de agua para red de riego de árboles 
por microtubo. 

 
Las válvulas accesorias podrán ser de PVC o latón con características 

normalizadas. 
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Las tuberías y accesorios serán de marca de reconocida solvencia. 
 
La tubería se alojará bajo aceras en una zanja de 40 cms. de profundidad 

media, a medir desde la base de la acera. 
 
Se colocará asentada sobre un lecho de arena, rellenando el resto de la zanja 

con material seleccionado. 
 
Las arquetas para llaves serán de ladrillo macizo u hormigón HM-20/P/20/IIa de 

40 x 40 x 60 cms. de dimensiones interiores, con marco y tapa de fundición de 40 x 
40 cms. 

 
Se medirán por metros lineales realmente ejecutados, abonándose al precio 

que para la unidad figura en el Cuadro de Precios Nº 1. El precio de la unidad incluye 
la excavación, arena de asiento, tubería y accesorios, relleno y parte proporcional de 
arquetas para llaves de control. 

 
3.3.3.4.6. Sumideros 
 
Esta unidad comprende la arqueta de hormigón HM-15 con su correspondiente 

rejilla y marco de fundición y la acometida a la red de longitud variable, con tubería 
de hormigón vibrado o PVC de 20 cms. de diámetro interior envuelto en un prisma 
de 45 x 45 de HM-12.5. 

 
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. 
 
Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas al precio que para 

las mismas figura en el Cuadro de Precios Nº 1, incluyendo y no siendo, por tanto, 
objeto de abono independiente, las diferentes partidas antes especificadas, así como 
excavaciones, demoliciones, encofrados, hormigonados, retirada de productos 
sobrantes, marco y rejilla. Las conexiones al alcantarillado se medirán por metros 
lineales de tubería realmente colocada, abonándose al precio que para la unidad 
figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 
3.3.3.4.7. Arquetas, cámaras de llaves y pozos de registro. 
 
Las arquetas y pozos de registro serán circulares de hormigón HM-20/P/20/IIb 

con las características y dimensiones fijadas en los planos. 
 
Las cámaras de llaves serán rectangulares de hormigón HA-25/P/20/IIb 

armado, y con las dimensiones fijadas en los planos. 
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Las arquetas y cámaras de llaves se utilizarán en las redes de abastecimiento 
para alojar válvulas y piezas especiales. Los pozos de registro se utilizarán en redes 
de saneamiento. 

 
Pozos, cámaras y arquetas irán provistos de pates metálicos de acceso que se 

fijarán convenientemente a la pared de forma que garanticen su inamovilidad y 
cómodo acceso. 

 
El cierre de los registros se efectuará con tapa y marco de fundición de sesenta 

(60) cms. de diámetro que se enrasará perfectamente con la rasante del pavimento y 
se ajustará sin excesivas holguras en el marco que irá unido al cuerpo del registro. 
Salvo indicación contraria las tapas serán de fundición reforzada que permitan el 
paso de vehículos pesados. 

 
Las arquetas se medirán por unidades completas, las cámaras de llaves por las 

distintas unidades que las componen, los pozos de registro se medirán por unidades 
completas de parte fija y la parte variable por metros lineales abonándose a los 
precios que para las respectivas unidades figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 
En el precio de la unidad de arqueta y parte fija de pozo de registro se incluye 

la tapa de fundición reforzada de 60 cms. de diámetro. 
 
3.3.3.4.8. Válvulas, hidrantes, desagües, ventosas y bocas de riego. 
 
1.- Válvulas. 
 
Estarán construidas de modo que las piezas móviles tengan frotamiento de 

bronce sobre bronce, debiendo estar perfectamente ajustadas las piezas y cepilladas 
las juntas de bronce, también se admitirán llaves de P.V.C. 

 
El accionamiento será manual. Las características de dimensiones y presiones 

de servicio se indican en los planos. 
 
Todo el material de fundición o hierro de las válvulas deberá tener tratamiento 

de pintura epoxi. 
 
Las compuertas deberán poder resistir una carga hidráulica igual a la producida 

por el nivel del agua máximo aguas arriba de ellas y un nivel cero aguas abajo, 
incrementado en un treinta por ciento (30%). 

 
Cada compuerta deberá ser provista de un marco de acero para ser empotrado 

en la obra de hormigón. 
 
Muestras de cada tipo, procedentes de fabricantes de reconocida solvencia, 

deberán ser presentadas a la Dirección Facultativa para la aceptación, si procede. 
 
 
 
 
2.- Hidrantes. 
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Los hidrantes constarán de cuerpo de cierre, órgano obturador y prensa-

estopas de fundición, husillo de acero, tuerca de bronce y juntas de caucho natural. 
Poseerán dos rácores para enchufe rápido de mangas de setenta y cinco milímetros 
de diámetro. 

 
La conducción de alimentación será como mínimo de ciento diez milímetros de 

diámetro interior, con llave compuerta independiente. 
 
3.- Ventosas. 
 
Las ventosas estarán constituidas por un cuerpo de fundición y bolas de 

ebonita. 
 
Podrán ser sencillas, de cuarenta (40) milímetros con llave de obturación, y 

dobles, de ochenta (80) milímetros, siendo los pesos respectivos de diez (10) y 
treinta y seis (36) kilogramos. 

 
Todas las ventosas estarán ubicadas en arquetas. 
 
4.- Desagües. 

 
 Los desagües al alcantarillado de la red de abastecimiento serán de fondo, 

del diámetro que se fije en los planos, se accionarán por medio de una llave de 
compuerta ubicada en arqueta y acometerán a pozo de registro por encima de la 
cota inundable. 

 
5.- Bocas de riego. 
 
Las bocas de riego estarán constituidas fundamentalmente por toma de agua 

con tubería de polietileno de cuarenta (40) milímetros de diámetro exterior, elemento 
de cierre y derivación de cuarenta y cinco (45) milímetros de diámetro de paso de 
latón y siete (7) kilogramos de peso y registro de fundición rotulado de diez (10) 
kilogramos de peso. 

 
Todos los elementos anteriores responderán a una presión de servicio de seis 

(6) kilogramos centímetro cuadrado y a una de prueba de diez (10) kilogramos 
centímetro cuadrado. 

 
6.- Instalación, pruebas y medición y abono 
 
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 Facultativa. Se comprobará especialmente la 
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estanqueidad tanto de los propios elementos como de las juntas de conexión a una 
presión de prueba doble de la de trabajo normal. 

 
Las unidades anteriores responderán al modelo proyectado o a las indicaciones 

de la Inspección de la obra, abonándose a los precios del Cuadro Nº1 que 
corresponden a la unidad completa totalmente terminada que incluye todos los 
elementos descritos así como anclajes, conexiones, entronques, contrarrestos, 
uniones, accesorios, obras de tierra y fábrica y prueba. No serán de abono 
independiente las piezas especiales que no se citen específicamente, ya que quedan 
incluidas en el precio del metro lineal de tubería. 

 
3.3.3.5 - Unidades de drenaje y obras de fábrica. 
 
3.3.3.5.1 - Cunetas. 
 
Las cunetas se ejecutarán de acuerdo con las secciones tipo incluidas en los 

Planos o las que señale el Director en los lugares indicados en los Planos y en todo 
punto en que la cara inferior de la subbase sea cortada por el terreno natural. 

 
Las cunetas se medirán por metros cúbicos realmente excavados, los que se 

aplicará al precio que para la excavación figura en el Cuadro Nº 1, en el que están 
comprendidas todas las operaciones de excavación, relleno, refino, compactación y 
transporte a vertedero de los materiales sobrantes. 

 
3.3.3.5.2 - Hormigones. 
 
Cumplirán lo especificado en los artículos 610 y 630 del PG-3 y en la EHE. 
 
Su medición se llevará a cabo por metros cúbicos realmente colocados en obra 

al precio que figura en el Cuadro Nº 1. 
 
3.3.3.5.3 – Encofrados 
 
Cumplirán lo especificado en el artículo 680 del PG-3. 
 
En los encofrados de las caras vistas se exigirá una gran calidad y se 

extremarán las medidas que garanticen la buena terminación de las aristas vivas y 
superficiales resultantes. 

 
El Ingeniero Director, podrá exigir del Contratista los croquis que garanticen el 

hormigonado de los elementos con flechas inferiores a la milésima de la luz. 
 
El encofrado se medirá en metros cuadrados realmente colocados y se 

abonará al precio que figura en el Cuadro Nº 1 que comprende todas las 
operaciones de encofrado, desencofrado, apeos, cimbras y medios auxiliares 
necesarios. 

 
3.3.3.5.4 – Acero 
 
El acero dispuesto como armadura será del tipo B-500-S. 
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El acero en armaduras se medirá en kilogramos realmente colocados de 

acuerdo con los planos del Proyecto, abonándose al precio incluido en el Cuadro Nº 
1, que, comprende la adquisición del material y su correcta colocación en obra. 

 
No serán de abono los excesos de acero colocados en superior cantidad a los 

definidos en planos. 
 
3.3.3.6 - Unidades de señalización. 
 
3.3.3.6.1 - Marcas Viales. 
 
Las marcas viales serán todas reflexivas el color será siempre blanco y se 

ajustará a las condiciones establecidas en al Norma 8.2.I.C. de la Dirección General 
de carreteras del M.O.P.U. 

 
Las marcas longitudinales se medirán por metros lineales totales abonándose 

al precio que figura en el Cuadro Nº 1, para las líneas continuas y diferentes tipos de 
discontinuas. 

 
Los cebreados o zonas excluidas del tráfico se medirán y abonarán por los 

metros cuadrados pintados. 
 
Las flechas se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente pintados. 

Las letras se medirán y abonarán por los metros cuadrados del rectángulo 
circunscrito. Las líneas de parada por los metros cuadrados realmente pintados. 

 
3.3.3.6.2 - Señalización vertical. 
 
Las placas de señalización vertical serán todas reflexivas y tendrán la forma, 

dimensiones y colores indicados en la Publicación de la Dirección general de 
Carreteras del M.O.P.U. de Abril de 1.985. 

 
Las placas para señales de circulación se abonarán por unidades realmente 

colocados en obra, incluyendo su colocación, siendo los postes de sustentación 
objeto de abono independiente. 

 
3.3.3.6.3 – Barreras de seguridad 
 
Las barreras de seguridad semiflexibles, serán de perfil abierto continuo, tipo 

bionda, modelo A.A.S.H.O. M-180.60, que se apoyará mediante separadores 
elásticos sobre postes metálicos empotrados en el terreno cada 4 metros. 

 
Las barreras se medirán por metros lineales realmente ejecutados, y se 

abonarán al precio que para ésta unidad, figura en el Cuadro de precios Nº 1, 
incluyendo dicho precio, todos los elementos de sustentación, parte proporcional de 
terminales, y balizamiento (captafaros, tornillería y varios). 
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3.3.3.7 – Otras unidades de obra. 
 
3.3.3.7.1 - Encintado de bordillos. 
 
En todos los casos los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su 

ubicación. La capa de protección será de espesor no inferior a 1,5 cm. y poseerán 
una resistencia a flexión no inferior a 75 kgs/cm2 y una resistencia al desgaste 
inferior a 2,5 mm. para un recorrido de 250 m. 

 
Los bordillos se colocarán perfectamente alineados y rasanteados en los 

tramos rectos, teniendo en cuenta para bordillos, que en las alineaciones curvas es 
preciso colocar bordillos con curvatura especial adaptada al radio. 

 
Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón H-125 con las 

dimensiones indicadas en los planos. 
 
Los bordillos se colocarán dejando un espacio de cinco (5) milímetros que 

deberá rellenarse con mortero de 400 kgs./m3 de cemento p-350. 
 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados 

a los precios que para los distintos tipos y clases figuran en el Cuadro de Precios Nº 
1 y que incluyen en todos los casos, y por lo tanto no serán de abono independiente, 
el asiento y protección lateral con hormigón tipo H-125, la excavación en apertura de 
caja necesaria, la compactación del terreno resultante hasta alcanzar el noventa y 
cinco por ciento (95%) del proctor modificado, la colocación, cortes, rejuntado y 
limpieza. 

 
3.3.3.7.2 – Plantaciones 
 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir 

las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las 
plantas que se reciben a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa 
(paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben 
en cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.) 

 
No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se 

reciben en obra, en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las 
heladas.  

 
Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0 ºC, 

no deben plantarse ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar bajo 
cubierta donde puedan deshelarse lentamente. 

 
Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con 

agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas 
desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la 
totalidad de la planta (no sólo las raíces) 

 
Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la 

plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo.  
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El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y 
correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el 
posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

 
Zaragoza, 30 de Abril de 2007 

 
 

LA INGENIERA. T. DE OBRAS PÚBLICAS                EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P 
 
 
 

Fdo.: Francisca Cámara Camarero                      Fdo.: José Mª Hernández  Meléndez                
 
 
 
 

CONFORME: 
 

                         EL DIRECTOR  DEL ÁREA DE  
        COOPERACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 
 
 
 
 
          Fdo.: Fausto Comenge Ornat 
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1 DEMOLICIONES Y  MOVIMIENTO DE TIERRAS

12 18,354 m3 Demolición  de  obra  de  fábrica  con  marti-
llo hidráulico,   de   cualquier  tipo, dimen-
sión  y profundidad,   incluso  carga  y 
transporte  de productos a vertedero y cànon de
vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 7,000 0,070 0,490
PK 0+100 MD 1,000 6,600 0,070 0,462
PK 0+205 MI 1,000 3,900 0,070 0,273
PK 0+208 MD 1,000 15,300 0,070 1,071
PK 0+230 MI 1,000 1,800 0,070 0,126
PK 0+244 MD 1,000 4,000 0,070 0,280
PK 0+250 MI 1,000 9,200 0,070 0,644
PK 0+275 MI 1,000 6,800 0,070 0,476
PK 0+302 MD 1,000 3,800 0,070 0,266
PK 0+324 MD 1,000 14,400 0,070 1,008
PK 0+340 MD 1,000 2,100 0,070 0,147
PK 0+350 MI 1,000 26,200 0,070 1,834
PK 0+350 MD 1,000 3,600 0,070 0,252
PK 0+375 MI 1,000 7,800 0,070 0,546
PK 0+390 MI 1,000 2,000 0,070 0,140
PK 0+400 MD 1,000 11,300 0,070 0,791
PK 0+422 MI 1,000 10,500 0,070 0,735
PK 0+460 MD 1,000 15,000 0,070 1,050
PK 0+495 MD 1,000 10,100 0,070 0,707
PK 0+500 MI 1,000 4,800 0,070 0,336
PK 0+531 MI 1,000 6,800 0,070 0,476
PK 0+535 MD 1,000 4,400 0,070 0,308
PK 0+550 MI 1,000 5,400 0,070 0,378
PK 0+550 MD 1,000 7,800 0,070 0,546
PK 0+555 MD 1,000 3,500 0,070 0,245
PK 0+582 MD 1,000 5,000 0,070 0,350
PK 0+585 MI 1,000 10,800 0,070 0,756
PK 0+595 MD 1,000 6,000 0,070 0,420
PK 0+605 MD 1,000 4,000 0,070 0,280
PK 0+635 MI 1,000 4,900 0,070 0,343
PK 0+660 MI 1,000 5,000 0,070 0,350
PK 0+742 MI 1,000 5,700 0,070 0,399
PK 0+742 MD 1,000 14,500 0,070 1,015
PK 0+778 MI 1,000 4,000 0,070 0,280
PK 0+810 MD 1,000 4,500 0,070 0,315
PK 0+850 MD 1,000 3,700 0,070 0,259

Total ... 18,354

15 696,360 m2 Demolición de pavimento rígido de cualquier ti-
po hasta un espesor de 20 cm., incluso recorte
de juntas, carga y transporte de productos a
vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 24,190 24,190
PK 0+100 MD 1,000 17,340 17,340
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+205 MI 1,000 12,450 12,450
PK 0+208 MD 1,000 80,000 80,000
PK 0+230 MI 1,000 4,460 4,460
PK 0+244 MD 1,000 2,600 4,000 10,400
PK 0+250 MI 1,000 21,000 21,000
PK 0+275 MI 1,000 15,940 15,940
PK 0+302 MD 1,000 2,200 4,000 8,800
PK 0+324 MD 1,000 2,300 9,500 21,850

1,000 21,010 21,010
PK 0+340 MD 1,000 4,030 4,030
PK 0+350 MI 1,000 88,240 88,240
PK 0+350 MD 1,000 6,040 6,040
PK 0+375 MI 1,000 21,500 21,500
PK 0+390 MI 1,000 8,420 8,420
PK 0+398 MD 1,000 44,000 44,000
PK 0+422 MI 1,000 18,500 18,500
PK 0+460 MD 1,000 30,330 30,330
PK 0+495 MD 1,000 43,300 43,300
PK 0+531 MI 1,000 10,000 10,000
PK 0+535 MD 1,000 11,740 11,740
PK 0+550 MI 1,000 8,700 8,700
PK 0+550 MD 1,000 23,670 23,670
PK 0+582 MD 1,000 10,000 10,000
PK 0+595 MD 1,000 12,460 12,460
PK 0+640 MD 1,000 45,900 45,900
PK 0+742 MI 1,000 13,500 13,500
PK 0+742 MD 1,000 36,000 36,000
PK 0+778 MI 1,000 10,250 10,250
PK 0+810 MD 1,000 12,340 12,340

Total ... 696,360

17 110,780 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amo-
ladora de disco de diamante, en suelo de calles
o calzadas, i/ replanteo, maq auxiliar de obra
y p/p de costes indirectos

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+325 MD 1,000 10,230 10,230
PK 0+340 MI 1,000 6,000 6,000

1,000 5,500 5,500
1,000 3,600 3,600

PK 0+640 MD 1,000 43,750 43,750
PK 0+740 MD 1,000 11,000 11,000
PK 0+745 MI 1,000 5,500 5,500
PK 0+000
INICIO

2,000 6,300 12,600

PK 0+882
FIN

2,000 6,300 12,600

Total ... 110,780
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2 1,000 pa De abono íntegro para la demolición de las dos
edificaciones existentes en la travesía, de una
solo altura y superficie total aproximada 236
m2, incluso carga y transporte a vertedero au-
torizado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+320 MI 1,000 1,000

Total ... 1,000

54 4.466,900 m3 Excavación  en  desmonte,  en cualquier clase
de terreno, incluso en roca,  incluso transpor-
te a vertedero o lugar de empleo, refino y per-
filado de taludes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ medición
auxiliar

1,000 4.372,900 4.372,900

1,000 94,000 94,000

Total ... 4.466,900

56 2.559,274 m3 Suelo seleccionado granular ,  con C.B.R.>20  
procedente    de    préstamos , compactado como
mínimo al 100 % del proctor modificado.  

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 a
PK 0+220

1,000 220,000 8,180 0,400 719,840

PK 0+220 a
PK 0+330

1,000 110,000 6,340 0,400 278,960

PK 0+330 a
PK 0+420

1,000 90,000 5,400 0,400 194,400

PK 0+420 a
PK 0+620

1,000 200,000 6,340 0,400 507,200

PK 0+620 a
PK
0+882.492

1,000 262,492 8,180 0,400 858,874

Total ... 2.559,274

2 PAVIMENTOS Y FIRMES

2.1  PAVIMENTOS DE CALZADA

58 1.119,954 m3 Base  de zahorra artificial, tipo ZA25, exten-
dida y compactada al 100% P.M.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 a
PK 0+220

1,000 220,000 6,930 0,200 304,920

PK 0+220 a
PK 0+330

1,000 110,000 5,710 0,200 125,620

PK 0+330 a
PK 0+420

1,000 90,000 5,400 0,200 97,200

PK 0+420 a
PK 0+620

1,000 200,000 5,710 0,200 228,400

PK 0+620 a
PK
0+882.492

1,000 262,492 6,930 0,200 363,814

Total ... 1.119,954

9 5,327 tm Emulsión  asfáltica, tipo ECI, colocada en rie-
gos de imprimación 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 a
PK 0+220

1,000 220,000 6,500 0,001 1,430

PK 0+220 a
PK 0+330

1,000 110,000 5,500 0,001 0,605

PK 0+330 a
PK 0+420

1,000 90,000 5,400 0,001 0,486

PK 0+420 a
PK 0+620

1,000 200,000 5,500 0,001 1,100

PK 0+620 a
PK
0+882.492

1,000 262,492 6,500 0,001 1,706

Total ... 5,327

20 623,964 tm Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-12,
extendido y compactado, incluso barrido de la
superficie y  transporte a obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 a
PK 0+220

2,400 220,000 6,300 0,050 166,320

PK 0+220 a
PK 0+330

2,400 110,000 5,400 0,050 71,280

PK 0+330 a
PK 0+420

2,400 90,000 5,400 0,050 58,320

PK 0+420 a
PK 0+620

2,400 200,000 5,400 0,050 129,600

PK 0+620 a
PK
0+882.492

2,400 262,492 6,300 0,050 198,444

Total ... 623,964
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68 518,530 ml Bordillo recto o curvo de hormigón HM-35 pre-
fabricado de 25*13/7 cm., con doble capa extra-
fuerte, incluso apertura de caja, asiento y re-
fuerzo con HM-15, colocado y rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
BORDILLO
25*13/7 cm

1,000 148,000 148,000

1,000 79,160 79,160
1,000 46,600 46,600
1,000 176,090 176,090
1,000 39,410 39,410
1,000 29,270 29,270

Total ... 518,530

69 518,530 ml R¡gola de hormigón HM-20 vibrado in situ, de
30*23 a 20 cms., incluso apertura de caja, en-
cofrado, ejecución de juntas y talochado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
RÍGOLA
30*20/23

1,000 148,000 148,000

1,000 79,160 79,160
1,000 46,600 46,600
1,000 176,090 176,090
1,000 39,410 39,410
1,000 29,270 29,270

Total ... 518,530

2.2 PAVIMENTOS DE ACERAS

56 211,318 m3 Suelo seleccionado granular ,  con C.B.R.>20  
procedente    de    préstamos , compactado como
mínimo al 100 % del proctor modificado.  

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACERA MI 1,000 394,410 0,200 78,882

1,000 105,030 0,200 21,006
1,000 104,110 0,200 20,822

ACERA MD 1,000 183,990 0,200 36,798
1,000 233,600 0,200 46,720
1,000 35,450 0,200 7,090

Total ... 211,318
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26 1.370,880 m2 Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espe-
sor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2.,
Tm x.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, co-
locación, p.p. de juntas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Según norma EHE.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACERA MI 1,000 491,350 491,350

1,000 132,050 132,050
1,000 108,480 108,480

ACERA MD 1,000 230,770 230,770
1,000 347,720 347,720
1,000 60,510 60,510

Total ... 1.370,880

64 1.241,640 m2 Pavimento de laja de piedra, de 8cm a 10 cm de
espesor, colocada, incluso mortero de asiento
M-250 de 3 o 4 cm de espesor, así como juntas,
lavado y barrido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACERA MI 1,000 454,450 454,450

1,000 120,380 120,380
1,000 101,220 101,220

ACERA MD 1,000 211,090 211,090
1,000 303,800 303,800
1,000 50,700 50,700

Total ... 1.241,640

67 110,770 ml Bordillo recto o curvo de hormigón HM-35 pre-
fabricado de 8 x 20 cm con doble capa extra-
fuerte, incluso apertura de caja asiento y re-
fuerzo con HM-15, colocado y rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 110,770 110,770

Total ... 110,770

 2.3 DRENAJE Y SUMIDEROS
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27 18,000 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124
compuesto por arqueta de hormigón HM-15 in situ
de 425x265 mm. de dimensiones mínimas interio-
res, más rejilla y marco de fundición dúctil
provisto de cadena antirrobo y un peso mínimo
del conjunto de 40 kg., incluso obras de tierra
y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás
obra complementaria de conexión de tubería.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,000 18,000

Total ... 18,000

1 2,000 ud Demolición de pozo o aletas de hormigón armado
de obra de fábrica existente ,ya sea embocadura
de caño circular o de marco de hormigón ,inclu-
yendo carga y transporte de material a vertede-
ro autorizado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 2,000 2,000

Total ... 2,000

12 5,000 m3 Demolición  de  obra  de  fábrica  con  marti-
llo hidráulico,   de   cualquier  tipo, dimen-
sión  y profundidad,   incluso  carga  y 
transporte  de productos a vertedero y cànon de
vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 1,000 5,000 1,000 1,000 5,000

Total ... 5,000

57 19,507 m3 Excavación  para  emplazamiento  y cimientos,
en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 1,000 7,620 1,600 1,600 19,507

Total ... 19,507
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59 25,256 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de
fábrica.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 2,000 7,620 1,400 21,336
CIERRES 80 2,000 1,400 1,400 3,920

Total ... 25,256

62 1,219 m3 Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en
obra con los medios auxiliares necesarios,
vibrado y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 1,000 7,620 1,600 0,100 1,219

Total ... 1,219

63 8,412 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con
los medios auxiliares necesarios,vertido y
vibrado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 1,000 7,620 1,104 8,412

Total ... 8,412

60 7,620 ml Tubería  de  hormigón vibroprensado de 80 cm.
de diámetro, colocada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 1,000 7,620 7,620

Total ... 7,620

70 1,000  Ud Aletas para caño de 80 cm. de diámetro.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 1,000 1,000

Total ... 1,000
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71 1,000  Ud Pozo para caño de 80 cm. de diámetro.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 1,000 1,000

Total ... 1,000

4 531,750 ml Tubería drenaje de PVC 200 MM circular, envuel-
ta en un prisma de hormigón HM-20 de 45 x 45
cms, incluso obras de tierra y fábrica, total-
mente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 531,750 531,750

Total ... 531,750

5 516,320 ml Tubería de drenaje de PVC 65 mm, circular. co-
locada sobre el suelo seleccionado en la zaho-
rra artifial, incluidas las conexiones a la tu-
bería de drenaje y terminaciones. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 516,320 516,320

Total ... 516,320

19 150,000 m Formación de cuneta revestida de hormigón según
planos, tipo HM-20, árido  20 mm, incluso re-
lleno, excavación, refino y compactación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+070 a
PK 0+220 MI

1,000 150,000 150,000

Total ... 150,000

3 RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO

15 43,500 m2 Demolición de pavimento rígido de cualquier ti-
po hasta un espesor de 20 cm., incluso recorte
de juntas, carga y transporte de productos a
vertedero.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 MD 1,000 29,000 1,500 43,500

Total ... 43,500

57 113,850 m3 Excavación  para  emplazamiento  y cimientos,
en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 MD 1,000 69,000 1,650 113,850

Total ... 113,850

65 77,280 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos,
con productos procedentes de préstamos, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 30
cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 MD 1,000 69,000 1,120 77,280

Total ... 77,280

66 12,627 m3 Relleno de arena en asiento y protección de tu-
berías, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 1,000 69,000 0,183 12,627

Total ... 12,627

40 69,000 ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de
315 mm. de diámetro exterior y 7.7 mm. de espe-
sor, con uniones por junta elástica, envuelta
en arena, colocación y prueba.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+640 MD 1,000 69,000 69,000

Total ... 69,000
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3 325,000 ml Inspección de tubería de alcantarillado coloca-
do en obra mediante equipo de TV, incluso in-
forme técnico completo y grabación en cinta de
vídeo del recorrido inspeccionado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TOTAL 1,000 325,000 325,000

Total ... 325,000

7 325,000 ml Limpieza de conducción de saneamiento, de cual-
quier diámetro y material mediante camión au-
toaspirante impulsor de agua a presión, incluso
carga y transporte a vertedero de los productos
resultantes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TOTAL 1,000 325,000 325,000

Total ... 325,000

8 1,000 ud Cánon de desplazamiento a pie de obra de equipo
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares
y humanos necesarios para inspección de tubería
de alcantarillado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

45 2,000 ud Parte fija de pozo de registro de 120 cm. de
diámetro interior, compuesta por base de hormi-
gón ligeramente armada HM-20 de forma cilíndri-
ca, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alza-
dos y 100 cm. de altura, orificios para tube-
rías y extremo machihembrado; más coronación
prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco
cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de
altura total incluido marco, orificio de paso
de 60 cm. de diámetro y extremo machihembrado
con junta de goma; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelación, for-
mación de canalillo con hormigón HM-15, rejun-
tado de piezas con mortero M-350, pates de po-
lipropileno, marco y tapa circular de fundición
dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de pe-
so mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-
124, colocado a la rasante definitiva, total-
mente terminado y probado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

43 8,000 ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de
cualquier diámetro y material a pozo de regis-
tro existente, con mantenimiento del servicio,
incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones
y agotamiento, totalmente terminada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+660 MD 4,000 4,000
CAMBIO DE
POZO

4,000 4,000

Total ... 8,000

41 6,000 ml 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 es-
pesor envuelta en un prisma de hormigón HM-15
de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, eva-
cuación de productos sobrantes a vertedero,
hormigón, relleno y compactación, totalmente
terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 2,000 6,000

Total ... 6,000

42 2,000 ud Parte fija de conexión al alcantarillado de
nueva acometida de 200 mm. de diámetro integra-
da por arqueta de hormigón HM-15 con losa arma-
da practicable sobre tubería general de cual-
quier diámetro, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, totalmente terminada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000
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16 2,000 ud Demolición de pozo de registro, incluyendo de-
molición, transporte de productos a vertedero,
relleno compactado, recuperación de elementos
metálicos, completa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

18 5,000 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 60 cm, incluso demolicio-
nes, obras de tierra, elementos metálicos auxi-
liares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total ... 5,000

4 RENOVACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN

57 366,300 m3 Excavación  para  emplazamiento  y cimientos,
en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 555,000 0,600 1,100 366,300

Total ... 366,300

65 155,400 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos,
con productos procedentes de préstamos, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 30
cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 555,000 0,280 155,400

Total ... 155,400
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66 83,250 m3 Relleno de arena en asiento y protección de tu-
berías, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 555,000 0,150 83,250

Total ... 83,250

37 555,000 ml Señalización de tubería de abastecimiento de
agua potable de diámetro inferior a 500 mm. me-
diante banda continua de malla plástica de 50
cm. de anchura de color azul, incluso suminis-
tro, colocación en zanja, cortes y solapes,
completamente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 555,000 555,000

Total ... 555,000

23 555,000 ml Tubería de PVC de D-90 mm y 10 Atm, colocada
con junta elástica, sobre cama de arena.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 555,000 555,000

Total ... 555,000

21 21,000 ud Arqueta de registro de 40x40 cm y 0,50 m de
prof., de fábrica de medio pie, y solera de
hormigón HM-15, enfoscada incluso excavación,
marco y tapa metálicos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACOMETIDAS 18,000 18,000

3,000 3,000

Total ... 21,000
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34 6,000 ud Conexión de tubería de abastecimiento de agua a
tubería existente, siendo el diámetro de la ma-
yor inferior o igual a 200 mm., incluyendo
obras de tierra y fábrica, desconexiones, ago-
tamientos, cortes y extracciones así como parte
proporcional de medios auxiliares y manteni-
miento de servicios existentes, todo ello ter-
minado y probado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total ... 6,000

31 555,000 ml Tubería de PE de baja densidad PN-10 DN-50, de
carácter provisional, incluso suministro, colo-
cación y posterior retirada de la tubería, así
como parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, tomas, reducciones, em-
palmes, conexiones y terminales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 555,000 555,000

Total ... 555,000

32 5,000 ud Válvula de compuerta DN-90 PN-16 DIN 3352, con
dos bridas DIN 28605, husillo de acero inoxi-
dable, tuerca de latón, cuña de fundición re-
vestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición
dúctil con superficies lisas y cierre a dere-
chas, con un peso mínimo de 30 kg., incluso an-
clajes, accesorios, tornillería, casquillo,
pintura, colocada y probada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total ... 5,000

35 1,000 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro compren-
diendo 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
dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa
rotulada y marco de fundición dúctil de 30 kg.



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 16

de peso mínimo del conjunto, válvula de com-
puerta, piezas especiales y accesorios de fun-
dición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos,
obras de tierra y fábrica complementarias, co-
locación y prueba.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total ... 1,000

33 18,000 ud Toma de agua de 3/4 de pulgada, sobre tubería
de diámetro variable, compuesta por collarín de
toma de fundición sobre tubería general, válvu-
la de compuerta de latón de 450 g., tubería de
PEBD PN-10 DN-25 hasta 5 m. de longitud incluso
obras de tierra y fábrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,000 18,000

Total ... 18,000

36 2,000 ud Boca de riego de latón de d= 45 mm. y 7 kg. de
peso mínimo, 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 de 10 kg. de peso mínimo
del conjunto, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total ... 2,000

5 ACCESOS

13 169,000 ml Paso    salvacunetas    formado    por   tube-
ría prefabricada  de hormigón de 50 cm. de diá-
metro, incluso  excavación,  transporte  de
productos a vertedero, encofrado, hormigonado y
desencofrado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 6,000 6,000
PK 0+099 MD 1,000 6,000 6,000
PK 0+203 MI 1,000 6,000 6,000
PK 0+208 MD 1,000 15,000 15,000
PK 0+244 MD 1,000 6,000 6,000
PK 0+302 MD 1,000 6,000 6,000
PK 0+324 MD 1,000 8,000 8,000
PK 0+375 MI 1,000 6,000 6,000
PK 0+398 MD 1,000 10,000 10,000
PK 0+422 MI 1,000 10,000 10,000
PK 0+500 MI 1,000 6,000 6,000
PK 0+531 MI 1,000 6,000 6,000
PK 0+550 MI 1,000 6,000 6,000
PK 0+582 MD 1,000 5,000 5,000
PK 0+585 MI 1,000 13,000 13,000
PK 0+608 MI 1,000 5,000 5,000
PK 0+632 MI 1,000 6,000 6,000
PK 0+660 MI 1,000 6,000 6,000
PK 0+742 MI 1,000 6,000 6,000
PK 0+742 MD 1,000 14,000 14,000
PK 0+778 MI 1,000 5,000 5,000
PK 0+811 MD 1,000 6,000 6,000
PK 0+850 MD 1,000 6,000 6,000

Total ... 169,000

10 46,000 ud Boquilla pico flauta para paso salvacuneta de
diámetro 50mm.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+099 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+203 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+208 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+244 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+302 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+324 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+375 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+398 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+422 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+500 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+531 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+550 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+582 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+585 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+608 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+632 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+660 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+742 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+742 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+778 MI 1,000 2,000 2,000
PK 0+811 MD 1,000 2,000 2,000
PK 0+850 MD 1,000 2,000 2,000

Total ... 46,000
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12 29,350 m3 Demolición  de  obra  de  fábrica  con  marti-
llo hidráulico,   de   cualquier  tipo, dimen-
sión  y profundidad,   incluso  carga  y 
transporte  de productos a vertedero y cànon de
vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+208 MD 1,000 80,000 0,100 8,000
PK 0+244 MD 1,000 2,600 4,000 0,100 1,040
PK 0+302 MD 1,000 2,200 4,000 0,100 0,880
PK 0+324 MD 1,000 2,300 9,500 0,100 2,185
PK 0+375 MI 1,000 21,500 0,100 2,150
PK 0+398 MD 1,000 44,000 0,100 4,400
PK 0+422 MI 1,000 18,500 0,100 1,850
PK 0+531 MI 1,000 10,000 0,100 1,000
PK 0+550 MI 1,000 8,700 0,100 0,870
PK 0+582 MD 1,000 10,000 0,100 1,000
PK 0+742 MI 1,000 13,500 0,100 1,350
PK 0+742 MD 1,000 36,000 0,100 3,600
PK 0+778 MI 1,000 10,250 0,100 1,025

Total ... 29,350

54 360,345 m3 Excavación  en  desmonte,  en cualquier clase
de terreno, incluso en roca,  incluso transpor-
te a vertedero o lugar de empleo, refino y per-
filado de taludes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200
PK 0+099 MD 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200
PK 0+203 MI 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200
PK 0+208 MD 1,000 6,000 15,000 0,450 40,500
PK 0+244 MD 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200
PK 0+302 MD 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200
PK 0+324 MD 1,000 8,000 9,000 0,550 39,600
PK 0+375 MI 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200
PK 0+398 MD 1,000 3,700 10,000 0,450 16,650
PK 0+422 MI 1,000 7,000 6,000 0,450 18,900
PK 0+500 MI 1,000 4,000 6,000 0,450 10,800
PK 0+531 MI 1,000 4,000 6,000 0,450 10,800
PK 0+550 MI 1,000 4,000 6,000 0,450 10,800
PK 0+582 MD 1,000 1,800 5,000 0,450 4,050
PK 0+585 MI 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200

1,000 1,300 7,000 0,450 4,095
PK 0+608 MI 1,000 6,000 5,000 0,450 13,500
PK 0+632 MI 1,000 4,000 6,000 0,450 10,800
PK 0+660 MI 1,000 4,000 6,000 0,450 10,800
PK 0+742 MI 1,000 1,000 6,000 0,450 2,700
PK 0+742 MD 1,000 1,500 14,000 0,550 11,550
PK 0+778 MI 1,000 4,000 5,000 0,450 9,000
PK 0+811 MD 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200
PK 0+850 MD 1,000 6,000 6,000 0,450 16,200

Total ... 360,345
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56 156,020 m3 Suelo seleccionado granular ,  con C.B.R.>20  
procedente    de    préstamos , compactado como
mínimo al 100 % del proctor modificado.  

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200
PK 0+099 MD 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200
PK 0+203 MI 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200
PK 0+208 MD 1,000 6,000 15,000 0,200 18,000
PK 0+244 MD 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200
PK 0+302 MD 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200
PK 0+324 MD 1,000 8,000 9,000 0,200 14,400
PK 0+375 MI 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200
PK 0+398 MD 1,000 3,700 10,000 0,200 7,400
PK 0+422 MI 1,000 7,000 6,000 0,200 8,400
PK 0+500 MI 1,000 4,000 6,000 0,200 4,800
PK 0+531 MI 1,000 4,000 6,000 0,200 4,800
PK 0+550 MI 1,000 4,000 6,000 0,200 4,800
PK 0+582 MD 1,000 1,800 5,000 0,200 1,800
PK 0+585 MI 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200

1,000 1,300 7,000 0,200 1,820
PK 0+608 MI 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000
PK 0+632 MI 1,000 4,000 6,000 0,200 4,800
PK 0+660 MI 1,000 4,000 6,000 0,200 4,800
PK 0+742 MI 1,000 1,000 6,000 0,200 1,200
PK 0+742 MD 1,000 1,500 14,000 0,200 4,200
PK 0+778 MI 1,000 4,000 5,000 0,200 4,000
PK 0+811 MD 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200
PK 0+850 MD 1,000 6,000 6,000 0,200 7,200

Total ... 156,020

58 135,620 m3 Base  de zahorra artificial, tipo ZA25, exten-
dida y compactada al 100% P.M.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000
PK 0+099 MD 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000
PK 0+203 MI 1,000 6,000 4,000 0,200 4,800
PK 0+208 MD 1,000 6,000 14,000 0,200 16,800
PK 0+244 MD 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000
PK 0+302 MD 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000
PK 0+324 MD 1,000 8,000 8,000 0,200 12,800
PK 0+375 MI 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000
PK 0+398 MD 1,000 3,700 10,000 0,200 7,400
PK 0+422 MI 1,000 7,000 5,000 0,200 7,000
PK 0+500 MI 1,000 4,000 5,000 0,200 4,000
PK 0+531 MI 1,000 4,000 5,000 0,200 4,000
PK 0+550 MI 1,000 4,000 5,000 0,200 4,000
PK 0+582 MD 1,000 1,800 5,000 0,200 1,800
PK 0+585 MI 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000

1,000 1,300 7,000 0,200 1,820
PK 0+608 MI 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000
PK 0+632 MI 1,000 4,000 5,000 0,200 4,000
PK 0+660 MI 1,000 4,000 5,000 0,200 4,000
PK 0+742 MI 1,000 1,000 5,000 0,200 1,000
PK 0+742 MD 1,000 1,500 14,000 0,200 4,200
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+778 MI 1,000 4,000 5,000 0,200 4,000
PK 0+811 MD 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000
PK 0+850 MD 1,000 6,000 5,000 0,200 6,000

Total ... 135,620

9 0,538 tm Emulsión  asfáltica, tipo ECI, colocada en rie-
gos de imprimación 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+099 MD 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+203 MI 1,000 6,000 4,000 0,001 0,024
PK 0+208 MD 1,000 6,000 14,000 0,001 0,084
PK 0+244 MD 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+302 MD 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+375 MI 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+422 MI 1,000 7,000 5,000 0,001 0,035
PK 0+500 MI 1,000 4,000 5,000 0,001 0,020
PK 0+531 MI 1,000 4,000 5,000 0,001 0,020
PK 0+550 MI 1,000 4,000 5,000 0,001 0,020
PK 0+585 MI 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+608 MI 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+632 MI 1,000 4,000 5,000 0,001 0,020
PK 0+660 MI 1,000 4,000 5,000 0,001 0,020
PK 0+742 MI 1,000 1,000 5,000 0,001 0,005
PK 0+778 MI 1,000 4,000 5,000 0,001 0,020
PK 0+811 MD 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030
PK 0+850 MD 1,000 6,000 5,000 0,001 0,030

Total ... 0,538

20 26,900 tm Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-12,
extendido y compactado, incluso barrido de la
superficie y  transporte a obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+025 MD 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500
PK 0+099 MD 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500
PK 0+203 MI 1,000 6,000 4,000 0,050 1,200
PK 0+208 MD 1,000 6,000 14,000 0,050 4,200
PK 0+244 MD 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500
PK 0+302 MD 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500
PK 0+375 MI 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500
PK 0+422 MI 1,000 7,000 5,000 0,050 1,750
PK 0+500 MI 1,000 4,000 5,000 0,050 1,000
PK 0+531 MI 1,000 4,000 5,000 0,050 1,000
PK 0+550 MI 1,000 4,000 5,000 0,050 1,000
PK 0+585 MI 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500
PK 0+608 MI 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500
PK 0+632 MI 1,000 4,000 5,000 0,050 1,000
PK 0+660 MI 1,000 4,000 5,000 0,050 1,000
PK 0+742 MI 1,000 1,000 5,000 0,050 0,250
PK 0+778 MI 1,000 4,000 5,000 0,050 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+811 MD 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500
PK 0+850 MD 1,000 6,000 5,000 0,050 1,500

Total ... 26,900

63 19,650 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con
los medios auxiliares necesarios,vertido y
vibrado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+324 MD 1,000 8,000 8,000 0,150 9,600
PK 0+398 MD 1,000 3,700 10,000 0,150 5,550
PK 0+582 MD 1,000 1,800 5,000 0,150 1,350
PK 0+742 MD 1,000 1,500 14,000 0,150 3,150

Total ... 19,650

6 CANALIZACIONES PARA CONDUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

53 15,000 ud Arqueta para alumbrado de 40 x 40 x 85 cms. de
dimensiones interiores, de hormigón HM-30, in-
cluyendo obras de tierra y fábrica, capa fil-
trante de grava de 20 cms. de espesor, orifi-
cios para tuberías, marco y tapa rotulada de
fundición dúctil de 20 kg de peso mínimo del
conjunto, clase C-250 según EN-124, colocada a
la rasante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000

Total ... 15,000

61 503,480 ml Canalización constituida por 4 tuberías de 110
mm. de diámetro de P.V.C. liso de PN-6, según
norma UNE-53112, de 3,2 mm. de espesor mínimo,
envueltas en un prisma de hormigón HM-20 de 50
x 50 cms. incluso malla de señalización, obras
de tierra y fábrica, mantenimiento de los ser-
vicios existentes, totalmente terminada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 503,480 503,480

Total ... 503,480
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7 RED DE RIEGO, PLANTACIONES Y EQUIPAMIENTO

38 187,080 ml Conducción de agua para riego por goteo com-
puesta por tubería de polietileno de baja den-
sidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de
zanja de 20x15 cm., suministro, colocación y
prueba de la tubería, lecho de arena de 15 cm.
de espesor, compactación, y parte proporcional
de piezas especiales tipo fitting en nudos, re-
ducciones, empalmes, conexiones y terminales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MD 1,000 13,420 13,420
MI 1,000 173,660 173,660

Total ... 187,080

39 22,000 ud Gotero con capacidad de suministro de 4 l/h.
colocado y probado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11 Arboles 2,000 11,000 22,000

Total ... 22,000

22 2,000 ud Arqueta de registro de 60x60 cm y 0,60 m de
prof., de fábrica de medio pie, y solera de
hormigón HM-15, enfoscada incluso excavación,
marco y metálicos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Conexiones
con el
Abasteci-
miento

2,000 2,000

Total ... 2,000

46 11,000 ud Plantación de PLATANUS ACERIFOLIA, de perímetro
16/18 cm. medido a 120 cm. de altura, incluyen-
do: suministro de la planta con raices en cepe-
llón, excavación de hoyo de 80x80x80 cm. de di-
mensiones mínimas, transporte de productos
sobrantes a vertedero, colocación del árbol,
relleno de tierra vegetal, extensión de una ca-
pa de gravilla de 5 cm. de espesor, riego, man-
tenimiento, conservación y reposición durante
el período de garantía de las obras.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,000 11,000

Total ... 11,000

25 4,000 ud Banco para jardines modelo ayuntamiento de 16
tablillas, con soportes de fundición, incluso
cimentación,colocado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total ... 4,000

8 SEÑALIZACIÓN

47 1.257,942 ml Marca víal reflexiva blanca de 15 cm de anchu-
ra, incluso premarcaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 0+000 a
PK 0+220 MI

1,000 222,072 222,072

PK 0+000 a
PK 0+330 MD

1,000 335,250 335,250

PK 0+420 a
PK 0+882 MI

1,000 438,270 438,270

PK 0+625 a
PK 0+882 MD

1,000 262,350 262,350

Total ... 1.257,942

24 2,000 ud De señal cuadrada reflexiva de 0,60 m de lado ,
colocada, incluso postes de sustentación y ci-
mentación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paso Peato-
nes

2,000 2,000

Total ... 2,000

52 10,000  m2 Superficie  realmente  pintada  de  marca vial
reflexiva en  cebreados, pasos  de  peatones,
flechas, palabras, etc,  incluso materiales,
ejecución y premarcaje.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cedas 1,000 10,000 10,000

Total ... 10,000

51 2,000 ud Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal de
tráfico existente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entradas
municipio

2,000 2,000

Total ... 2,000

9 SEGURIDAD Y SALUD

6 1,000 pa Seguridad y salud laboral segun anejo de segu-
ridad y salud



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
1 ud Demolición de pozo o ale-

tas de hormigón armado de
obra de fábrica existente
,ya sea embocadura de caño
circular o de marco de
hormigón ,incluyendo carga
y transporte de material a
vertedero autorizado.

Ciento dieciséis
euros con setenta
y cuatro cents. 116,74

2 pa De abono íntegro para la
demolición de las dos edi-
ficaciones existentes en
la travesía, de una solo
altura y superficie total
aproximada 236 m2, incluso
carga y transporte a ver-
tedero autorizado.

Dos mil quinientos
treinta y nueve
euros con noventa
y tres cents. 2.539,93

3 ml Inspección de tubería de
alcantarillado colocado en
obra mediante equipo de
TV, incluso informe técni-
co completo y grabación en
cinta de vídeo del reco-
rrido inspeccionado.

Un euro con trein-
ta y ocho cents. 1,38

4 ml Tubería drenaje de PVC 200
MM circular, envuelta en
un prisma de hormigón HM-
20 de 45 x 45 cms, incluso
obras de tierra y fábrica,
totalmente terminada.

Treinta y un euros
con cincuenta y
ocho cents. 31,58

5 ml Tubería de drenaje de PVC
65 mm, circular. colocada
sobre el suelo selecciona-
do en la zahorra artifial,
incluidas las conexiones a
la tubería de drenaje y
terminaciones. 

Dos euros con ocho
cents. 2,08

6 pa Seguridad y salud laboral
segun anejo de seguridad y
salud

Cinco mil quinien-
tos treinta y nue-
ve euros con vein-
ticuatro cents. 5.539,24
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
7 ml Limpieza de conducción de

saneamiento, de cualquier
diámetro y material me-
diante camión autoaspiran-
te impulsor de agua a pre-
sión, incluso carga y
transporte a vertedero de
los productos resultantes.

Ochenta cents. 0,80

8 ud Cánon de desplazamiento a
pie de obra de equipo mó-
vil de TV, video grabador,
medios auxiliares y huma-
nos necesarios para ins-
pección de tubería de al-
cantarillado.

Seiscientos trein-
ta y nueve euros
con once cents. 639,11

9 tm Emulsión  asfáltica, tipo
ECI, colocada en riegos de
imprimación 

Doscientos treinta
y un euros con
ochenta y seis
cents. 231,86

10 ud Boquilla pico flauta para
paso salvacuneta de diáme-
tro 50mm.

Cuarenta y nueve
euros con ochenta
y nueve cents. 49,89

11 Kg Acero B-500-S, para armar,
en barras o mallas elec-
trosoldadas, puesto en
obra, incluso parte pro-
porcional de uniones, se-
paradores, recortes y so-
lapes.

Un euro con once
cents. 1,11

12 m3 Demolición  de  obra  de 
fábrica  con  martillo hi-
dráulico,   de   cualquier
 tipo, dimensión  y pro-
fundidad,   incluso  carga
 y  transporte  de produc-
tos a vertedero y cànon de
vertido.

Doce euros con se-
senta y seis
cents. 12,66
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
13 ml Paso    salvacunetas   

formado    por   tubería
prefabricada  de hormigón
de 50 cm. de diámetro, in-
cluso  excavación,  trans-
porte  de productos a ver-
tedero, encofrado, hormi-
gonado y desencofrado.

Setenta y cinco
euros con diez
cents. 75,10

14 m3 Hormigón HM-15/P/22/IIb,
con cemento CEM II/A-P
32,5R, colocado en obra
con los medios auxiliares
necesarios, vibrado y cu-
rado

Sesenta y cuatro
euros con ochenta
cents. 64,80

15 m2 Demolición de pavimento
rígido de cualquier tipo
hasta un espesor de 20
cm., incluso recorte de
juntas, carga y transporte
de productos a vertedero.

Cuatro euros con
treinta cents. 4,30

16 ud Demolición de pozo de re-
gistro, incluyendo demoli-
ción, transporte de pro-
ductos a vertedero, relle-
no compactado, recupera-
ción de elementos metáli-
cos, completa.

Setenta y cinco
euros con treinta
y cinco cents. 75,35

17 ml Recorte de pavimento de
cualquier tipo con amola-
dora de disco de diamante,
en suelo de calles o cal-
zadas, i/ replanteo, maq
auxiliar de obra y p/p de
costes indirectos

Dos euros con cin-
cuenta y cinco
cents. 2,55

18 ud Adaptación a la rasante
definitiva de tapa de re-
gistro existente de 60 cm,
incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, re-
juntado y terminación.

Cincuenta y siete
euros con setenta
y un cents. 57,71
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

19 m Formación de cuneta reves-
tida de hormigón según
planos, tipo HM-20, árido 
20 mm, incluso relleno,
excavación, refino y com-
pactación.

Treinta y cinco
euros con cincuen-
ta y cuatro cents. 35,54

20 tm Aglomerado asfáltico en
caliente, tipo D-12, ex-
tendido y compactado, in-
cluso barrido de la super-
ficie y  transporte a
obra.

Cuarenta y cinco
euros con cuatro
cents. 45,04

21 ud Arqueta de registro de
40x40 cm y 0,50 m de
prof., de fábrica de medio
pie, y solera de hormigón
HM-15, enfoscada incluso
excavación, marco y tapa
metálicos.

Noventa y nueve
euros con ochenta
y ocho cents. 99,88

22 ud Arqueta de registro de
60x60 cm y 0,60 m de
prof., de fábrica de medio
pie, y solera de hormigón
HM-15, enfoscada incluso
excavación, marco y metá-
licos.

Ciento cincuenta y
tres euros con on-
ce cents. 153,11

23 ml Tubería de PVC de D-90 mm
y 10 Atm, colocada con
junta elástica, sobre cama
de arena.

Siete euros con
cincuenta y seis
cents. 7,56

24 ud De señal cuadrada reflexi-
va de 0,60 m de lado , co-
locada, incluso postes de
sustentación y cimenta-
ción.

Setenta y tres eu-
ros. 73,00
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
25 ud Banco para jardines modelo

ayuntamiento de 16 tabli-
llas, con soportes de fun-
dición, incluso cimenta-
ción,colocado.

Doscientos cinco
euros con cuarenta
y nueve cents. 205,49

26 m2 Solera de hormigón en masa
de 20 cm. de espesor, rea-
lizada con hormigón HM-20
N/mm2., Tm x.20 mm., ela-
borado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de jun-
tas, aserrado de las mis-
mas y fratasado. Según
norma EHE.

Veinte euros. 20,00

27 ud Sumidero de calzada clase
C-250 según EN-124 com-
puesto por arqueta de hor-
migón HM-15 in situ de
425x265 mm. de dimensiones
mínimas interiores, más
rejilla y marco de fundi-
ción dúctil provisto de
cadena antirrobo y un peso
mínimo del conjunto de 40
kg., incluso obras de tie-
rra y fábrica, demolicio-
nes, agotamientos y demás
obra complementaria de co-
nexión de tubería.

Ciento cuarenta y
nueve euros con
diecinueve cents. 149,19

28 ud Suministro, apertura de
zanja, plantación y primer
riego de Cupressus arizo-
nica (Arizonica) de 2.0 a
2.5 m. de altura con cepe-
llón en container, (3
Ud/Ml). 

Sesenta y un euros
con sesenta y sie-
te cents. 61,67

29 ud Frondosas de desarrollo
medio tipo Prunus Pissar-
dii.(Ciruelo de flor), de
2.0-2.5 m altura en conte-
nedor.

Cincuenta y tres
euros con setenta
cents. 53,70
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
30 ud Suministro, apertura de

hoyo, plantación y primer
riego de Salix babilonica
(Sauce) de 2.0-2.5 m de
altura con cepellón en
container. 

Cuarenta y tres
euros con sesenta
y cuatro cents. 43,64

31 ml Tubería de PE de baja den-
sidad PN-10 DN-50, de ca-
rácter provisional, inclu-
so suministro, colocación
y posterior retirada de la
tubería, así como parte
proporcional de piezas es-
peciales tipo fitting en
nudos, tomas, reducciones,
empalmes, conexiones y
terminales.

Tres euros con se-
senta y nueve
cents. 3,69

32 ud Válvula de compuerta DN-90
PN-16 DIN 3352, con dos
bridas DIN 28605, husillo
de acero inoxidable, tuer-
ca de latón, cuña de fun-
dición revestida de caucho
EPDM, cuerpo de fundición
dúctil con superficies li-
sas y cierre a derechas,
con un peso mínimo de 30
kg., incluso anclajes, ac-
cesorios, tornillería,
casquillo, pintura, colo-
cada y probada.

Doscientos veinti-
trés euros con ca-
torce cents. 223,14

33 ud Toma de agua de 3/4 de
pulgada, sobre tubería de
diámetro variable, com-
puesta por collarín de to-
ma de fundición sobre tu-
bería general, válvula de
compuerta de latón de 450
g., tubería de PEBD PN-10
DN-25 hasta 5 m. de longi-
tud incluso obras de tie-
rra y fábrica complementa-
rias y acoplamientos a
conducciones existentes,
totalmente terminada.

Ciento cincuenta
euros. 150,00
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras
34 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, descone-
xiones, agotamientos, cor-
tes y extracciones así co-
mo parte proporcional de
medios auxiliares y mante-
nimiento de servicios
existentes, todo ello ter-
minado y probado.

Ciento setenta eu-
ros con ochenta
cents. 170,80

35 ud Hidrante contra incendios
sobre tubería de abasteci-
miento de cualquier diáme-
tro comprendiendo hidrante
de dos bocas para manguera
de d= 70 mm. con cuerpo de
fundición, husillo de ace-
ro inoxidable y guarnicio-
nes de bronce para embri-
dar a tubería DN-100, tu-
bería de fundición dúctil
de 100 mm. hasta 5 m. de
longitud, tapa rotulada y
marco de fundición dúctil
de 30 kg. de peso mínimo
del conjunto, válvula de
compuerta, piezas especia-
les y accesorios de fundi-
ción dúctil DN-100, ancla-
jes, contrarrestos, obras
de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y
prueba.

Mil quinientos
ocho euros con
veinte cents. 1.508,20

36 ud Boca de riego de latón de
d= 45 mm. y 7 kg. de peso
mínimo, incluso collarín y
llave de toma sobre tube-
ría general de cualquier
diámetro, tubería de PEBD
DN-40 de cualquier longi-
tud con piezas especiales
y accesorios, marco y tapa
de registro de fundición
de 10 kg. de peso mínimo
del conjunto, obras de
tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y
prueba.

Doscientos once
euros con dieci-
nueve cents. 211,19
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

37 ml Señalización de tubería de
abastecimiento de agua po-
table de diámetro inferior
a 500 mm. mediante banda
continua de malla plástica
de 50 cm. de anchura de
color azul, incluso sumi-
nistro, colocación en zan-
ja, cortes y solapes, com-
pletamente terminada.

Un euro con die-
ciocho cents. 1,18

38 ml Conducción de agua para
riego por goteo compuesta
por tubería de polietileno
de baja densidad DN-20 PN-
10, incluso apertura ma-
nual de zanja de 20x15
cm., suministro, coloca-
ción y prueba de la tube-
ría, lecho de arena de 15
cm. de espesor, compacta-
ción, y parte proporcional
de piezas especiales tipo
fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexio-
nes y terminales.

Tres euros con
diez cents. 3,10

39 ud Gotero con capacidad de
suministro de 4 l/h. colo-
cado y probado.

Treinta y cuatro
cents. 0,34

40 ml Tubería de P.V.C. sanita-
rio (color RAL-8023) de
315 mm. de diámetro exte-
rior y 7.7 mm. de espesor,
con uniones por junta
elástica, envuelta en are-
na, colocación y prueba.

Veintitrés euros
con cuarenta y
cuatro cents. 23,44

41 ml Conducción para acometida
al alcantarillado, inte-
grada por tubería de
P.V.C. de 200 mm. de diá-
metro exterior, color teja
y 4,9 mm. de espesor en-
vuelta en un prisma de
hormigón HM-15 de 40 x 40
cm., incluso apertura de
zanja, evacuación de pro-
ductos sobrantes a verte-
dero, hormigón, relleno y
compactación, totalmente
terminada.
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Veinticinco euros
con ochenta y ocho
cents. 25,88

42 ud Parte fija de conexión al
alcantarillado de nueva
acometida de 200 mm. de
diámetro integrada por ar-
queta de hormigón HM-15
con losa armada practi-
cable sobre tubería gene-
ral de cualquier diámetro,
obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmen-
te terminada y probada.

Ciento diez euros
con cuatro cents. 110,04

43 ud Conexión de nueva tubería
de saneamiento de cual-
quier diámetro y material
a pozo de registro exis-
tente, con mantenimiento
del servicio, incluso
obras de tierra y fábrica,
demoliciones y agotamien-
to, totalmente terminada y
probada.

Ciento veintinueve
euros con treinta
y cinco cents. 129,35

44 ud Taponamiento en pozo de
registro existente de tu-
bería de saneamiento que
se anula, con mantenimien-
to del servicio, incluso
obras de tierra y fábrica,
agotamiento, medios y ele-
mentos auxiliares, total-
mente terminado.

Noventa y nueve
euros con treinta
y cuatro cents. 99,34

45 ud Parte fija de pozo de re-
gistro de 120 cm. de diá-
metro interior, compuesta
por base de hormigón lige-
ramente armada HM-20 de
forma cilíndrica, 30 cm.
de espesor mínimo en sole-
ra y alzados y 100 cm. de
altura, orificios para tu-
berías y extremo machi-
hembrado; más coronación
prefabricada de hormigón
HM-20 con forma tronco có-
nica de 30 cm. de espesor
mínimo, 125 cm. de altura
total incluido marco, ori-
ficio de paso de 60 cm. de
diámetro y extremo machi-
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hembrado con junta de go-
ma; incluyendo obras de
tierra, piezas especiales
de ajuste y nivelación,
formación de canalillo con
hormigón HM-15, rejuntado
de piezas con mortero M-
350, pates de polipropile-
no, marco y tapa circular
de fundición dúctil de 60
cm. de paso libre y 100
kg. de peso mínimo del
conjunto, clase D-400 se-
gún EN-124, colocado a la
rasante definitiva, total-
mente terminado y probado.

Seiscientos sesen-
ta y un euros con
catorce cents. 661,14

46 ud Plantación de PLATANUS
ACERIFOLIA, de perímetro
16/18 cm. medido a 120 cm.
de altura, incluyendo: su-
ministro de la planta con
raices en cepellón, exca-
vación de hoyo de 80x80x80
cm. de dimensiones míni-
mas, transporte de produc-
tos sobrantes a vertedero,
colocación del árbol, re-
lleno de tierra vegetal,
extensión de una capa de
gravilla de 5 cm. de espe-
sor, riego, mantenimiento,
conservación y reposición
durante el período de ga-
rantía de las obras.

Treinta y un euros
con ochenta y dos
cents. 31,82

47 ml Marca víal reflexiva blan-
ca de 15 cm de anchura,
incluso premarcaje.

Cincuenta y ocho
cents. 0,58

48 ud Señal circular de 600 mm
de diámetro, reflectante,
sobre poste de sustenta-
ción, incluso p.p. de an-
claje y tornillería.

Setenta y un euros
con diez cents. 71,10

49 ud Señal triangular de 900 mm
de lado, sobre poste de
sustentación, incluso pie-
zas de anclaje y tornille-
ría, colocada.
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Sesenta y cuatro
euros con cuarenta
y seis cents. 64,46

50 ud Señal octogonal reflectan-
te de 600 mm doble apote-
ma, sobre poste de susten-
tación, incluso poste de
sustentación y p.p. de an-
claje y tornillería, colo-
cada.

Setenta y un euros
con seis cents. 71,06

51 ud Desmontaje, acopio y nuevo
montaje de señal de tráfi-
co existente.

Treinta y un euros
con setenta y seis
cents. 31,76

52  m2 Superficie  realmente 
pintada  de  marca vial
reflexiva en  cebreados,
pasos  de  peatones, fle-
chas, palabras, etc,  in-
cluso materiales, ejecu-
ción y premarcaje.

Nueve euros con
treinta y ocho
cents. 9,38

53 ud Arqueta para alumbrado de
40 x 40 x 85 cms. de di-
mensiones interiores, de
hormigón HM-30, incluyendo
obras de tierra y fábrica,
capa filtrante de grava de
20 cms. de espesor, orifi-
cios para tuberías, marco
y tapa rotulada de fundi-
ción dúctil de 20 kg de
peso mínimo del conjunto,
clase C-250 según EN-124,
colocada a la rasante de-
finitiva, totalmente ter-
minada según el modelo co-
rrespondiente.

Ciento doce euros
con treinta y seis
cents. 112,36

54 m3 Excavación  en  desmonte, 
en cualquier clase de te-
rreno, incluso en roca, 
incluso transporte a ver-
tedero o lugar de empleo,
refino y perfilado de ta-
ludes.

Dos euros con
ochenta y un
cents. 2,81
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55 m3 Terraplenado   de  la  ex-

planación,  con  suelo
procedente  de  la  exca-
vación  o  de préstamos,
compactado al 100 % P.M.

Dos euros con
veinte cents. 2,20

56 m3 Suelo seleccionado granu-
lar ,  con C.B.R.>20  
procedente    de    prés-
tamos , compactado como
mínimo al 100 % del proc-
tor modificado.  

Nueve euros. 9,00

57 m3 Excavación  para  emplaza-
miento  y cimientos, en
cualquier clase de terre-
no, incluso carga y trans-
porte a vertedero.

Tres euros con
treinta y cinco
cents. 3,35

58 m3 Base  de zahorra artifi-
cial, tipo ZA25, extendida
y compactada al 100% P.M.

Veintiséis euros
con ochenta y dos
cents. 26,82

59 m2 Encofrado y desencofrado
en pequeñas obras de
fábrica.

Veinte euros con
ochenta y un
cents. 20,81

60 ml Tubería  de  hormigón
vibroprensado de 80 cm. de
diámetro, colocada.

Treinta y un euros
con setenta y tres
cents. 31,73

61 ml Canalización constituida
por 4 tuberías de 110 mm.
de diámetro de P.V.C. liso
de PN-6, según norma UNE-
53112, de 3,2 mm. de espe-
sor mínimo, envueltas en
un prisma de hormigón HM-
20 de 50 x 50 cms. incluso
malla de señalización,
obras de tierra y fábrica,
mantenimiento de los ser-
vicios existentes, total-
mente terminada.

Cuarenta y cuatro
euros con sesenta
y ocho cents. 44,68
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62 m3 Hormigón de limpieza o ra-

santeo, colocado en obra
con los medios auxiliares
necesarios, vibrado y cu-
rado.

Cincuenta y siete
euros con veinti-
séis cents. 57,26

63 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIb,
colocado en obra con los
medios auxiliares necesa-
rios,vertido y vibrado.

Setenta euros con
diez cents. 70,10

64 m2 Pavimento de laja de pie-
dra, de 8cm a 10 cm de es-
pesor, colocada, incluso
mortero de asiento M-250
de 3 o 4 cm de espesor,
así como juntas, lavado y
barrido.

Veintiún euros con
veintiocho cents. 21,28

65 m3 Relleno localizado en zan-
jas o emplazamientos, con
productos procedentes de
préstamos, extendido, hu-
mectación y compactación
en capas de 30 cm. de es-
pesor, con un grado de
compactación del 95% del
proctor modificado.

Doce euros con
cuarenta cents. 12,40

66 m3 Relleno de arena en asien-
to y protección de tube-
rías, extendido, humecta-
ción y compactación en ca-
pas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor
modificado.

Veinticuatro euros
con noventa y nue-
ve cents. 24,99

67 ml Bordillo recto o curvo de
hormigón HM-35 prefabrica-
do de 8 x 20 cm con doble
capa extrafuerte, incluso
apertura de caja asiento y
refuerzo con HM-15, colo-
cado y rejuntado.

Once euros con
ochenta y nueve
cents. 11,89
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68 ml Bordillo recto o curvo de

hormigón HM-35 prefabrica-
do de 25*13/7 cm., con
doble capa extrafuerte,
incluso apertura de caja,
asiento y refuerzo con HM-
15, colocado y rejuntado.

Dieciocho euros
con ocho cents. 18,08

69 ml R¡gola de hormigón HM-20
vibrado in situ, de 30*23
a 20 cms., incluso apertu-
ra de caja, encofrado,
ejecución de juntas y ta-
lochado.

Dieciocho euros
con setenta y cua-
tro cents. 18,74

70  Ud Aletas para caño de 80 cm.
de diámetro.

Doscientos once
euros con treinta
y cinco cents. 211,35

71  Ud Pozo para caño de 80 cm.
de diámetro.

Doscientos noventa
euros con quince
cents. 290,15

Zaragoza, 27 de Abril de 2007

La Ingeniera T de Obras Públicas

Fdo.: Francisca Cámara Camarero

El Ingeniero de Caminos C y P

Fdo.: José María Hernández

Conforme:
El Director del Area de 
Cooperación e Infraestructura

Fdo.: Fausto Comenge Ornat
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1 ud Demolición de pozo o aletas de hormigón
armado de obra de fábrica existente ,ya
sea embocadura de caño circular o de marco
de hormigón ,incluyendo carga y transporte
de material a vertedero autorizado.

Mano de obra 54,6112
Maquinaria 62,1266

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

116,7378
0,0022

116,7400

2 pa De abono íntegro para la demolición de las
dos edificaciones existentes en la trave-
sía, de una solo altura y superficie total
aproximada 236 m2, incluso carga y trans-
porte a vertedero autorizado.

Mano de obra 109,2224
Maquinaria 2.430,7072

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2.539,9296
0,0004

2.539,9300

3 ml Inspección de tubería de alcantarillado
colocado en obra mediante equipo de TV,
incluso informe técnico completo y graba-
ción en cinta de vídeo del recorrido ins-
peccionado.

Sin descomposición 1,3800

                              TOTAL
1,3800

4 ml Tubería drenaje de PVC 200 MM circular,
envuelta en un prisma de hormigón HM-20 de
45 x 45 cms, incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

Mano de obra 6,6410
Materiales 21,3166
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Maquinaria 3,6221

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

31,5797
0,0003

31,5800

5 ml Tubería de drenaje de PVC 65 mm, circular.
colocada sobre el suelo seleccionado en la
zahorra artifial, incluidas las conexiones
a la tubería de drenaje y terminaciones. 

Mano de obra 0,3035
Materiales 1,5900
Varios 0,1908

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,0843
-0,0043

2,0800

6 pa Seguridad y salud laboral segun anejo de
seguridad y salud

Sin descomposición 5.539,2400

                              TOTAL
5.539,2400

7 ml Limpieza de conducción de saneamiento, de
cualquier diámetro y material mediante ca-
mión autoaspirante impulsor de agua a pre-
sión, incluso carga y transporte a verte-
dero de los productos resultantes.

Sin descomposición 0,8000

                              TOTAL
0,8000

8 ud Cánon de desplazamiento a pie de obra de
equipo móvil de TV, video grabador, medios
auxiliares y humanos necesarios para ins-
pección de tubería de alcantarillado.

Sin descomposición 639,1100

                              TOTAL
639,1100
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9 tm Emulsión  asfáltica, tipo ECI, colocada en
riegos de imprimación 

Mano de obra 9,5139
Materiales 200,2658
Maquinaria 22,0756

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

231,8553
0,0047

231,8600

10 ud Boquilla pico flauta para paso salvacuneta
de diámetro 50mm.

Mano de obra 37,1742
Materiales 12,7200

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

49,8942
-0,0042

49,8900

11 Kg Acero B-500-S, para armar, en barras o ma-
llas electrosoldadas, puesto en obra, in-
cluso parte proporcional de uniones, sepa-
radores, recortes y solapes.

Mano de obra 0,1518
Materiales 0,9540
Varios 0,0032

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1,1090
0,0010

1,1100

12 m3 Demolición  de  obra  de  fábrica  con 
martillo hidráulico,   de   cualquier  ti-
po, dimensión  y profundidad,   incluso 
carga  y  transporte  de productos a ver-
tedero y cànon de vertido.

Mano de obra 0,4947
Maquinaria 12,1692

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

12,6639
-0,0039

12,6600
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13 ml Paso    salvacunetas    formado    por  
tubería prefabricada  de hormigón de 50
cm. de diámetro, incluso  excavación, 
transporte  de productos a vertedero, en-
cofrado, hormigonado y desencofrado.

Mano de obra 38,1565
Materiales 29,9560
Maquinaria 6,9865

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

75,0990
0,0010

75,1000

14 m3 Hormigón HM-15/P/22/IIb, con cemento CEM
II/A-P 32,5R, colocado en obra con los me-
dios auxiliares necesarios, vibrado y cu-
rado

Mano de obra 1,1001
Materiales 63,5999
Maquinaria 0,0382
Varios 0,0638

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

64,8020
-0,0020

64,8000

15 m2 Demolición de pavimento rígido de cual-
quier tipo hasta un espesor de 20 cm., in-
cluso recorte de juntas, carga y transpor-
te de productos a vertedero.

Mano de obra 1,0121
Maquinaria 3,2901

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4,3022
-0,0022

4,3000

16 ud Demolición de pozo de registro, incluyendo
demolición, transporte de productos a ver-
tedero, relleno compactado, recuperación
de elementos metálicos, completa.

Mano de obra 51,8909
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Maquinaria 23,4589

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

75,3498
0,0002

75,3500

17 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con
amoladora de disco de diamante, en suelo
de calles o calzadas, i/ replanteo, maq
auxiliar de obra y p/p de costes indirec-
tos

Mano de obra 1,9900
Maquinaria 0,5588

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,5488
0,0012

2,5500

18 ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa
de registro existente de 60 cm, incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

Mano de obra 21,4290
Materiales 28,9584
Maquinaria 4,7806
Varios 2,5440

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

57,7120
-0,0020

57,7100

19 m Formación de cuneta revestida de hormigón
según planos, tipo HM-20, árido  20 mm,
incluso relleno, excavación, refino y com-
pactación.

Mano de obra 8,2010
Materiales 21,7353
Maquinaria 5,6000

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

35,5363
0,0037

35,5400
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20 tm Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-
12, extendido y compactado, incluso barri-
do de la superficie y  transporte a obra.

Mano de obra 2,8307
Materiales 23,5302
Maquinaria 18,6755

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

45,0364
0,0036

45,0400

21 ud Arqueta de registro de 40x40 cm y 0,50 m
de prof., de fábrica de medio pie, y sole-
ra de hormigón HM-15, enfoscada incluso
excavación, marco y tapa metálicos.

Mano de obra 45,5217
Materiales 54,3557

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

99,8774
0,0026

99,8800

22 ud Arqueta de registro de 60x60 cm y 0,60 m
de prof., de fábrica de medio pie, y sole-
ra de hormigón HM-15, enfoscada incluso
excavación, marco y metálicos.

Mano de obra 53,2708
Materiales 99,8374

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

153,1082
0,0018

153,1100

23 ml Tubería de PVC de D-90 mm y 10 Atm, colo-
cada con junta elástica, sobre cama de
arena.

Mano de obra 1,7374
Materiales 5,8216

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

7,5590
0,0010

7,5600
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24 ud De señal cuadrada reflexiva de 0,60 m de
lado , colocada, incluso postes de susten-
tación y cimentación.

Mano de obra 2,0814
Materiales 69,6420
Maquinaria 1,2720

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

72,9954
0,0046

73,0000

25 ud Banco para jardines modelo ayuntamiento de
16 tablillas, con soportes de fundición,
incluso cimentación,colocado.

Mano de obra 22,1718
Materiales 183,3164

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

205,4882
0,0018

205,4900

26 m2 Solera de hormigón en masa de 20 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2., Tm x.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
norma EHE.

Mano de obra 6,7550
Materiales 13,2408

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

19,9958
0,0042

20,0000

27 ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-
124 compuesto por arqueta de hormigón HM-
15 in situ de 425x265 mm. de dimensiones
mínimas interiores, más rejilla y marco de
fundición dúctil provisto de cadena anti-
rrobo y un peso mínimo del conjunto de 40
kg., incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra
complementaria de conexión de tubería.

Mano de obra 41,0700
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Materiales 108,1163

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

149,1863
0,0037

149,1900

28 ud Suministro, apertura de zanja, plantación
y primer riego de Cupressus arizonica (A-
rizonica) de 2.0 a 2.5 m. de altura con
cepellón en container, (3 Ud/Ml). 

Mano de obra 6,4843
Materiales 55,1868

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

61,6711
-0,0011

61,6700

29 ud Frondosas de desarrollo medio tipo Prunus
Pissardii.(Ciruelo de flor), de 2.0-2.5 m
altura en contenedor.

Mano de obra 11,0840
Materiales 33,0720
Varios 9,5400

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

53,6960
0,0040

53,7000

30 ud Suministro, apertura de hoyo, plantación y
primer riego de Salix babilonica (Sauce)
de 2.0-2.5 m de altura con cepellón en
container. 

Mano de obra 7,0081
Materiales 36,6368

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

43,6449
-0,0049

43,6400
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31 ml Tubería de PE de baja densidad PN-10 DN-
50, de carácter provisional, incluso sumi-
nistro, colocación y posterior retirada de
la tubería, así como parte proporcional de
piezas especiales tipo fitting en nudos,
tomas, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales.

Mano de obra 2,0242
Materiales 1,6695

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,6937
-0,0037

3,6900

32 ud Válvula de compuerta DN-90 PN-16 DIN 3352,
con dos bridas DIN 28605, husillo de acero
inoxidable, tuerca de latón, cuña de fun-
dición revestida de caucho EPDM, cuerpo de
fundición dúctil con superficies lisas y
cierre a derechas, con un peso mínimo de
30 kg., incluso anclajes, accesorios, tor-
nillería, casquillo, pintura, colocada y
probada.

Mano de obra 37,9332
Materiales 185,2032

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

223,1364
0,0036

223,1400

33 ud Toma de agua de 3/4 de pulgada, sobre tu-
bería de diámetro variable, compuesta por
collarín de toma de fundición sobre tube-
ría general, válvula de compuerta de latón
de 450 g., tubería de PEBD PN-10 DN-25
hasta 5 m. de longitud incluso obras de
tierra y fábrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, total-
mente terminada.

Mano de obra 110,6971
Materiales 39,3069

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

150,0040
-0,0040

150,0000
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34 ud Conexión de tubería de abastecimiento de
agua a tubería existente, siendo el diáme-
tro de la mayor inferior o igual a 200
mm., incluyendo obras de tierra y fábrica,
desconexiones, agotamientos, cortes y ex-
tracciones así como parte proporcional de
medios auxiliares y mantenimiento de ser-
vicios existentes, todo ello terminado y
probado.

Mano de obra 156,3071
Materiales 3,1800
Maquinaria 11,3134

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

170,8005
-0,0005

170,8000

35 ud Hidrante contra incendios sobre tubería de
abastecimiento de cualquier diámetro com-
prendiendo hidrante de dos bocas para man-
guera de d= 70 mm. con cuerpo de fundi-
ción, husillo de acero inoxidable y guar-
niciones de bronce para embridar a tubería
DN-100, tubería de fundición dúctil de 100
mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada
y marco de fundición dúctil de 30 kg. de
peso mínimo del conjunto, válvula de com-
puerta, piezas especiales y accesorios de
fundición dúctil DN-100, anclajes, contra-
rrestos, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba.

Mano de obra 34,9625
Materiales 1.472,1423
Maquinaria 1,0920

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1.508,1968
0,0032

1.508,2000

36 ud Boca de riego de latón de d= 45 mm. y 7
kg. de peso mínimo, incluso collarín y
llave de toma sobre tubería general de
cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40
de cualquier longitud con piezas especia-
les y accesorios, marco y tapa de registro
de fundición de 10 kg. de peso mínimo del
conjunto, obras de tierra y fábrica com-
plementarias, colocación y prueba.

Mano de obra 68,9826
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Materiales 142,2096

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

211,1922
-0,0022

211,1900

37 ml Señalización de tubería de abastecimiento
de agua potable de diámetro inferior a 500
mm. mediante banda continua de malla plás-
tica de 50 cm. de anchura de color azul,
incluso suministro, colocación en zanja,
cortes y solapes, completamente terminada.

Mano de obra 0,4560
Materiales 0,7208

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1,1768
0,0032

1,1800

38 ml Conducción de agua para riego por goteo
compuesta por tubería de polietileno de
baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertu-
ra manual de zanja de 20x15 cm., suminis-
tro, colocación y prueba de la tubería,
lecho de arena de 15 cm. de espesor, com-
pactación, y parte proporcional de piezas
especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.

Mano de obra 2,0665
Materiales 0,8851
Maquinaria 0,1454

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,0970
0,0030

3,1000

39 ud Gotero con capacidad de suministro de 4
l/h. colocado y probado.

Mano de obra 0,1921
Materiales 0,1452

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

0,3373
0,0027

0,3400
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40 ml Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-
8023) de 315 mm. de diámetro exterior y
7.7 mm. de espesor, con uniones por junta
elástica, envuelta en arena, colocación y
prueba.

Mano de obra 1,4680
Materiales 21,9738

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

23,4418
-0,0018

23,4400

41 ml Conducción para acometida al alcantarilla-
do, 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 HM-15 de 40 x 40 cm., incluso
apertura de zanja, evacuación de productos
sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y
compactación, totalmente terminada.

Mano de obra 8,8001
Materiales 15,2852
Maquinaria 1,7929

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

25,8782
0,0018

25,8800

42 ud Parte fija de conexión al alcantarillado
de nueva acometida de 200 mm. de diámetro
integrada por arqueta de hormigón HM-15
con losa armada practicable sobre tubería
general de cualquier diámetro, obras de
tierra y fábrica complementarias, total-
mente terminada y probada.

Mano de obra 79,5489
Materiales 30,4909

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

110,0398
0,0002

110,0400
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43 ud Conexión de nueva tubería de saneamiento
de cualquier diámetro y material a pozo de
registro existente, con mantenimiento del
servicio, incluso obras de tierra y fábri-
ca, demoliciones y agotamiento, totalmente
terminada y probada.

Mano de obra 93,5513
Materiales 5,7362
Maquinaria 30,0653

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

129,3528
-0,0028

129,3500

44 ud Taponamiento en pozo de registro existente
de tubería de saneamiento que se anula,
con mantenimiento del servicio, incluso
obras de tierra y fábrica, agotamiento,
medios y elementos auxiliares, totalmente
terminado.

Mano de obra 80,8391
Materiales 18,5027

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

99,3418
-0,0018

99,3400

45 ud Parte fija de pozo de registro de 120 cm.
de diámetro interior, compuesta por base
de hormigón ligeramente armada HM-20 de
forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo
en solera y alzados y 100 cm. de altura,
orificios para tuberías y extremo machi-
hembrado; más coronación prefabricada de
hormigón HM-20 con forma tronco cónica de
30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altu-
ra total incluido marco, orificio de paso
de 60 cm. de diámetro y extremo machi-
hembrado con junta de goma; incluyendo
obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelación, formación de canali-
llo con hormigón HM-15, rejuntado de pie-
zas con mortero M-350, pates de polipropi-
leno, marco y tapa circular de fundición
dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg.
de peso mínimo del conjunto, clase D-400
según EN-124, colocado a la rasante defi-
nitiva, totalmente terminado y probado.

Mano de obra 152,1084
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Materiales 491,9099
Maquinaria 16,9312
Varios 0,1913

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

661,1408
-0,0008

661,1400

46 ud Plantación de PLATANUS ACERIFOLIA, de pe-
rímetro 16/18 cm. medido a 120 cm. de al-
tura, incluyendo: suministro de la planta
con raices en cepellón, excavación de hoyo
de 80x80x80 cm. de dimensiones mínimas,
transporte de productos sobrantes a verte-
dero, colocación del árbol, relleno de
tierra vegetal, extensión de una capa de
gravilla de 5 cm. de espesor, riego, man-
tenimiento, conservación y reposición du-
rante el período de garantía de las obras.

Mano de obra 13,3741
Materiales 18,4437

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

31,8178
0,0022

31,8200

47 ml Marca víal reflexiva blanca de 15 cm de
anchura, incluso premarcaje.

Mano de obra 0,1909
Materiales 0,3073
Maquinaria 0,0855

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

0,5837
-0,0037

0,5800

48 ud Señal circular de 600 mm de diámetro, re-
flectante, sobre poste de sustentación,
incluso p.p. de anclaje y tornillería.

Mano de obra 1,7743
Materiales 68,6880
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Maquinaria 0,6360

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

71,0983
0,0017

71,1000

49 ud Señal triangular de 900 mm de lado, sobre
poste de sustentación, incluso piezas de
anclaje y tornillería, colocada.

Mano de obra 4,4668
Materiales 59,3600
Maquinaria 0,6360

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

64,4628
-0,0028

64,4600

50 ud Señal octogonal reflectante de 600 mm
doble apotema, sobre poste de sustenta-
ción, incluso poste de sustentación y p.p.
de anclaje y tornillería, colocada.

Mano de obra 6,3972
Materiales 63,0700
Maquinaria 1,5900

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

71,0572
0,0028

71,0600

51 ud Desmontaje, acopio y nuevo montaje de se-
ñal de tráfico existente.

Mano de obra 9,4367
Materiales 13,4896
Maquinaria 8,8325

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

31,7588
0,0012

31,7600

52  m2 Superficie  realmente  pintada  de  marca
vial reflexiva en  cebreados, pasos  de 
peatones, flechas, palabras, etc,  incluso
materiales, ejecución y premarcaje.
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Mano de obra 4,1476
Materiales 2,8461
Maquinaria 2,2820
Varios 0,1060

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

9,3817
-0,0017

9,3800

53 ud Arqueta para alumbrado de 40 x 40 x 85
cms. de dimensiones interiores, de hormi-
gón HM-30, incluyendo obras de tierra y
fábrica, capa filtrante de grava de 20
cms. de espesor, orificios para tuberías,
marco y tapa rotulada de fundición dúctil
de 20 kg de peso mínimo del conjunto, cla-
se C-250 según EN-124, colocada a la ra-
sante definitiva, totalmente terminada se-
gún el modelo correspondiente.

Mano de obra 46,7599
Materiales 65,6003

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

112,3602
-0,0002

112,3600

54 m3 Excavación  en  desmonte,  en cualquier
clase de terreno, incluso en roca,  inclu-
so transporte a vertedero o lugar de em-
pleo, refino y perfilado de taludes.

Maquinaria 2,8091

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,8091
0,0009

2,8100

55 m3 Terraplenado   de  la  explanación,  con 
suelo procedente  de  la  excavación  o 
de préstamos, compactado al 100 % P.M.

Mano de obra 0,2457
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Maquinaria 1,9551

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,2008
-0,0008

2,2000

56 m3 Suelo seleccionado granular ,  con C.B.R.
>20   procedente    de    préstamos , com-
pactado como mínimo al 100 % del proctor
modificado.  

Mano de obra 0,0819
Materiales 0,5406
Maquinaria 8,3823

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

9,0048
-0,0048

9,0000

57 m3 Excavación  para  emplazamiento  y cimien-
tos, en cualquier clase de terreno, inclu-
so carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 0,5902
Maquinaria 2,7555

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,3457
0,0043

3,3500

58 m3 Base  de zahorra artificial, tipo ZA25,
extendida y compactada al 100% P.M.

Mano de obra 0,6479
Materiales 17,0935
Maquinaria 9,0771

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

26,8185
0,0015

26,8200

59 m2 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras
de fábrica.

Mano de obra 16,4649
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Materiales 4,3497

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

20,8146
-0,0046

20,8100

60 ml Tubería  de  hormigón vibroprensado de 80
cm. de diámetro, colocada.

Mano de obra 3,8192
Materiales 26,2456
Maquinaria 1,6663

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

31,7311
-0,0011

31,7300

61 ml Canalización constituida por 4 tuberías de
110 mm. de diámetro de P.V.C. liso de PN-
6, según norma UNE-53112, de 3,2 mm. de
espesor mínimo, envueltas en un prisma de
hormigón HM-20 de 50 x 50 cms. incluso ma-
lla de señalización, obras de tierra y
fábrica, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.

Mano de obra 7,5788
Materiales 33,2204
Maquinaria 3,8801

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

44,6793
0,0007

44,6800

62 m3 Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado
en obra con los medios auxiliares necesa-
rios, vibrado y curado.

Mano de obra 0,3398
Materiales 56,7100
Maquinaria 0,0509
Varios 0,1595

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

57,2602
-0,0002

57,2600
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63 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra
con los medios auxiliares necesarios,ver-
tido y vibrado.

Mano de obra 1,1001
Materiales 68,8999
Maquinaria 0,0382
Varios 0,0638

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

70,1020
-0,0020

70,1000

64 m2 Pavimento de laja de piedra, de 8cm a 10
cm de espesor, colocada, incluso mortero
de asiento M-250 de 3 o 4 cm de espesor,
así como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra 20,2300
Materiales 1,0513

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

21,2813
-0,0013

21,2800

65 m3 Relleno localizado en zanjas o emplaza-
mientos, con productos procedentes de
préstamos, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 30 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

Mano de obra 4,3630
Maquinaria 8,0357

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

12,3987
0,0013

12,4000

66 m3 Relleno de arena en asiento y protección
de tuberías, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

Mano de obra 1,7401
Materiales 21,8466
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Maquinaria 1,3985

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

24,9852
0,0048

24,9900

67 ml Bordillo recto o curvo de hormigón HM-35
prefabricado de 8 x 20 cm con doble capa
extrafuerte, incluso apertura de caja
asiento y refuerzo con HM-15, colocado y
rejuntado.

Mano de obra 6,5337
Materiales 5,3532

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

11,8869
0,0031

11,8900

68 ml Bordillo recto o curvo de hormigón HM-35
prefabricado de 25*13/7 cm., con doble ca-
pa extrafuerte, incluso apertura de caja,
asiento y refuerzo con HM-15, colocado y
rejuntado.

Mano de obra 8,7559
Materiales 9,3207
Maquinaria 0,0011
Varios 0,0018

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

18,0795
0,0005

18,0800

69 ml R¡gola de hormigón HM-20 vibrado in situ,
de 30*23 a 20 cms., incluso apertura de
caja, encofrado, ejecución de juntas y ta-
lochado.

Mano de obra 11,5374
Materiales 7,2038

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

18,7412
-0,0012

18,7400
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70  Ud Aletas para caño de 80 cm. de diámetro.

Mano de obra 30,6209
Materiales 180,7300

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

211,3509
-0,0009

211,3500

71  Ud Pozo para caño de 80 cm. de diámetro.

Mano de obra 40,5191
Materiales 249,6300

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

290,1491
0,0009

290,1500

Zaragoza, 27 de Abril de 2007

La Ingeniera T de Obras Públicas

Fdo.:Francisca Cámara Camarero

El Ingeniero de Caminos C y P

Fdo.: José María Hernández

Conforme:
El Director del Area de 
Cooperación e Infraestructuras

Fdo.: Fausto Comenge Ornat
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1 DEMOLICIONES Y  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 12 Demolición  de  obra  de  fábrica  con  martillo
hidráulico,   de   cualquier  tipo, dimensión  y
profundidad,   incluso  carga  y  transporte  de
productos a vertedero y cànon de vertido.

18,354 m3   a 11,95 €/m3 219,33

2 15 Demolición de pavimento rígido de cualquier tipo
hasta un espesor de 20 cm., incluso recorte de
juntas, carga y transporte de productos a verte-
dero.

696,360 m2   a 4,30 €/m2 2.994,35

3 17 Recorte de pavimento de cualquier tipo con amola-
dora de disco de diamante, en suelo de calles o
calzadas, i/ replanteo, maq auxiliar de obra y
p/p de costes indirectos

110,780 ml   a 2,55 €/ml 282,49

4 2 De abono íntegro para la demolición de las dos
edificaciones existentes en la travesía, de una
solo altura y superficie total aproximada 236 m2,
incluso carga y transporte a vertedero autoriza-
do.

1,000 pa   a 2.539,93 €/pa 2.539,93

5 54 Excavación  en  desmonte,  en cualquier clase de
terreno, incluso en roca,  incluso transporte a
vertedero o lugar de empleo, refino y perfilado
de taludes.

4.466,900 m3   a 2,81 €/m3 12.551,99

6 56 Suelo seleccionado granular ,  con C.B.R.>20  
procedente    de    préstamos , compactado como
mínimo al 100 % del proctor modificado.  

2.559,274 m3   a 9,00 €/m3 23.033,47

Total Cap. 41.621,56

2 PAVIMENTOS Y FIRMES

2.1  PAVIMENTOS DE CALZADA

1 58 Base  de zahorra artificial, tipo ZA25, extendida
y compactada al 100% P.M.

1.119,954 m3   a 26,82 €/m3 30.037,17

2 9 Emulsión  asfáltica, tipo ECI, colocada en riegos
de imprimación 

5,327 tm   a 231,86 €/tm 1.235,12

3 20 Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-12, ex-
tendido y compactado, incluso barrido de la su-
perficie y  transporte a obra.



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 3

623,964 tm   a 45,04 €/tm 28.103,34

4 68 Bordillo recto o curvo de hormigón HM-35 pre-
fabricado de 25*13/7 cm., con doble capa extra-
fuerte, incluso apertura de caja, asiento y re-
fuerzo con HM-15, colocado y rejuntado.

518,530 ml   a 18,08 €/ml 9.375,02

5 69 R¡gola de hormigón HM-20 vibrado in situ, de
30*23 a 20 cms., incluso apertura de caja, enco-
frado, ejecución de juntas y talochado.

518,530 ml   a 18,74 €/ml 9.717,25

Total Cap. 78.467,90

2.2 PAVIMENTOS DE ACERAS

1 56 Suelo seleccionado granular ,  con C.B.R.>20  
procedente    de    préstamos , compactado como
mínimo al 100 % del proctor modificado.  

211,318 m3   a 9,00 €/m3 1.901,86

2 26 Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-20 N/mm2., Tm x.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
norma EHE.

1.370,880 m2   a 20,00 €/m2 27.417,60

3 64 Pavimento de laja de piedra, de 8cm a 10 cm de
espesor, colocada, incluso mortero de asiento M-
250 de 3 o 4 cm de espesor, así como juntas, la-
vado y barrido.

1.241,640 m2   a 21,28 €/m2 26.422,10

4 67 Bordillo recto o curvo de hormigón HM-35 pre-
fabricado de 8 x 20 cm con doble capa extrafuer-
te, incluso apertura de caja asiento y refuerzo
con HM-15, colocado y rejuntado.

110,770 ml   a 11,89 €/ml 1.317,06

Total Cap. 57.058,62

 2.3 DRENAJE Y SUMIDEROS

1 27 Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 com-
puesto por arqueta de hormigón HM-15 in situ de
425x265 mm. de dimensiones mínimas interiores,
más rejilla y marco de fundición dúctil provisto
de cadena antirrobo y un peso mínimo del conjunto
de 40 kg., incluso obras de tierra y fábrica, de-
moliciones, agotamientos y demás obra complemen-
taria de conexión de tubería.

18,000 ud   a 149,19 €/ud 2.685,42



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 4

2 1 Demolición de pozo o aletas de hormigón armado de
obra de fábrica existente ,ya sea embocadura de
caño circular o de marco de hormigón ,incluyendo
carga y transporte de material a vertedero auto-
rizado.

2,000 ud   a 116,74 €/ud 233,48

3 12 Demolición  de  obra  de  fábrica  con  martillo
hidráulico,   de   cualquier  tipo, dimensión  y
profundidad,   incluso  carga  y  transporte  de
productos a vertedero y cànon de vertido.

5,000 m3   a 11,95 €/m3 59,75

4 57 Excavación  para  emplazamiento  y cimientos, en
cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero.

19,507 m3   a 3,35 €/m3 65,35

5 59 Encofrado y desencofrado en pequeñas obras de
fábrica.

25,256 m2   a 20,81 €/m2 525,58

6 62 Hormigón de limpieza o rasanteo, colocado en obra
con los medios auxiliares necesarios, vibrado y
curado.

1,219 m3   a 57,26 €/m3 69,80

7 63 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los
medios auxiliares necesarios,vertido y vibrado.

8,412 m3   a 70,10 €/m3 589,68

8 60 Tubería  de  hormigón vibroprensado de 80 cm. de
diámetro, colocada.

7,620 ml   a 31,73 €/ml 241,78

9 70 Aletas para caño de 80 cm. de diámetro.
1,000  Ud   a 211,35 €/ Ud 211,35

10 71 Pozo para caño de 80 cm. de diámetro.
1,000  Ud   a 290,15 €/ Ud 290,15

11 4 Tubería drenaje de PVC 200 MM circular, envuelta
en un prisma de hormigón HM-20 de 45 x 45 cms,
incluso obras de tierra y fábrica, totalmente
terminada.

531,750 ml   a 31,58 €/ml 16.792,67

12 5 Tubería de drenaje de PVC 65 mm, circular. colo-
cada sobre el suelo seleccionado en la zahorra
artifial, incluidas las conexiones a la tubería
de drenaje y terminaciones. 

516,320 ml   a 2,08 €/ml 1.073,95

13 19 Formación de cuneta revestida de hormigón según
planos, tipo HM-20, árido  20 mm, incluso relle-
no, excavación, refino y compactación.
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150,000 m   a 35,54 €/m 5.331,00

Total Cap. 28.169,96

3 RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO

1 15 Demolición de pavimento rígido de cualquier tipo
hasta un espesor de 20 cm., incluso recorte de
juntas, carga y transporte de productos a verte-
dero.

43,500 m2   a 4,30 €/m2 187,05

2 57 Excavación  para  emplazamiento  y cimientos, en
cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero.

113,850 m3   a 3,35 €/m3 381,40

3 65 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos,
con productos procedentes de préstamos, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 30 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

77,280 m3   a 12,40 €/m3 958,27

4 66 Relleno de arena en asiento y protección de tube-
rías, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95% del proctor modificado.

12,627 m3   a 24,99 €/m3 315,55

5 40 Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de
315 mm. de diámetro exterior y 7.7 mm. de espe-
sor, con uniones por junta elástica, envuelta en
arena, colocación y prueba.

69,000 ml   a 23,44 €/ml 1.617,36

6 3 Inspección de tubería de alcantarillado colocado
en obra mediante equipo de TV, incluso informe
técnico completo y grabación en cinta de vídeo
del recorrido inspeccionado.

325,000 ml   a 1,38 €/ml 448,50

7 7 Limpieza de conducción de saneamiento, de cual-
quier diámetro y material mediante camión autoas-
pirante impulsor de agua a presión, incluso carga
y transporte a vertedero de los productos resul-
tantes.

325,000 ml   a 0,80 €/ml 260,00

8 8 Cánon de desplazamiento a pie de obra de equipo
móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y
humanos necesarios para inspección de tubería de
alcantarillado.

1,000 ud   a 639,11 €/ud 639,11



Obra: Travesía de Torralba de los Frailes

Pág. 6

9 45 Parte fija de pozo de registro de 120 cm. de diá-
metro interior, compuesta por base de hormigón
ligeramente armada HM-20 de forma cilíndrica, 30
cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100
cm. de altura, orificios para tuberías y extremo
machihembrado; más coronación prefabricada de
hormigón HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm.
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total in-
cluido marco, orificio de paso de 60 cm. de diá-
metro y extremo machihembrado con junta de goma;
incluyendo obras de tierra, piezas especiales de
ajuste y nivelación, formación de canalillo con
hormigón HM-15, rejuntado de piezas con mortero
M-350, pates de polipropileno, marco y tapa cir-
cular de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre
y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase D-
400 según EN-124, colocado a la rasante definiti-
va, totalmente terminado y probado.

2,000 ud   a 661,14 €/ud 1.322,28

10 43 Conexión de nueva tubería de saneamiento de cual-
quier diámetro y material a pozo de registro
existente, con mantenimiento del servicio, inclu-
so obras de tierra y fábrica, demoliciones y ago-
tamiento, totalmente terminada y probada.

8,000 ud   a 129,35 €/ud 1.034,80

11 41 Conducción para acometida al alcantarillado, in-
tegrada por tubería de P.V.C. de 200 mm. de diá-
metro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor
envuelta en un prisma de hormigón HM-15 de 40 x
40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relle-
no y compactación, totalmente terminada.

6,000 ml   a 25,88 €/ml 155,28

12 42 Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva
acometida de 200 mm. de diámetro integrada por
arqueta de hormigón HM-15 con losa armada practi-
cable sobre tubería general de cualquier diáme-
tro, obras de tierra y fábrica complementarias,
totalmente terminada y probada.

2,000 ud   a 110,04 €/ud 220,08

13 16 Demolición de pozo de registro, incluyendo demo-
lición, transporte de productos a vertedero, re-
lleno compactado, recuperación de elementos metá-
licos, completa.

2,000 ud   a 75,35 €/ud 150,70

14 18 Adaptación a la rasante definitiva de tapa de re-
gistro existente de 60 cm, incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metálicos auxiliares,
rejuntado y terminación.

5,000 ud   a 57,71 €/ud 288,55

Total Cap. 7.978,93

4 RENOVACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN
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1 57 Excavación  para  emplazamiento  y cimientos, en
cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero.

366,300 m3   a 3,35 €/m3 1.227,11

2 65 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos,
con productos procedentes de préstamos, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 30 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

155,400 m3   a 12,40 €/m3 1.926,96

3 66 Relleno de arena en asiento y protección de tube-
rías, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación del 95% del proctor modificado.

83,250 m3   a 24,99 €/m3 2.080,42

4 37 Señalización de tubería de abastecimiento de agua
potable de diámetro inferior a 500 mm. mediante
banda continua de malla plástica de 50 cm. de an-
chura de color azul, incluso suministro, coloca-
ción en zanja, cortes y solapes, completamente
terminada.

555,000 ml   a 1,18 €/ml 654,90

5 23 Tubería de PVC de D-90 mm y 10 Atm, colocada con
junta elástica, sobre cama de arena.

555,000 ml   a 7,56 €/ml 4.195,80

6 21 Arqueta de registro de 40x40 cm y 0,50 m de
prof., de fábrica de medio pie, y solera de hor-
migón HM-15, enfoscada incluso excavación, marco
y tapa metálicos.

21,000 ud   a 99,88 €/ud 2.097,48

7 34 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, desconexiones, agotamientos,
cortes y extracciones así como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello terminado y probado.

6,000 ud   a 170,80 €/ud 1.024,80

8 31 Tubería de PE de baja densidad PN-10 DN-50, de
carácter provisional, incluso suministro, coloca-
ción y posterior retirada de la tubería, así como
parte proporcional de piezas especiales tipo fit-
ting en nudos, tomas, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales.

555,000 ml   a 3,69 €/ml 2.047,95
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9 32 Válvula de compuerta DN-90 PN-16 DIN 3352, con
dos bridas DIN 28605, husillo de acero inoxi-
dable, tuerca de latón, cuña de fundición reves-
tida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil
con superficies lisas y cierre a derechas, con un
peso mínimo de 30 kg., incluso anclajes, acceso-
rios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y
probada.

5,000 ud   a 223,14 €/ud 1.115,70

10 35 Hidrante contra incendios sobre tubería de abas-
tecimiento de cualquier diámetro comprendiendo
hidrante de dos bocas para manguera de d= 70 mm.
con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxi-
dable y guarniciones de bronce para embridar a
tubería DN-100, tubería de fundición dúctil de
100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y
marco de fundición dúctil de 30 kg. de peso míni-
mo del conjunto, válvula de compuerta, piezas es-
peciales y accesorios de fundición dúctil DN-100,
anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábri-
ca complementarias, colocación y prueba.

1,000 ud   a 1.508,20 €/ud 1.508,20

11 33 Toma de agua de 3/4 de pulgada, sobre tubería de
diámetro variable, compuesta por collarín de toma
de fundición sobre tubería general, válvula de
compuerta de latón de 450 g., tubería de PEBD PN-
10 DN-25 hasta 5 m. de longitud incluso obras de
tierra y fábrica complementarias y acoplamientos
a conducciones existentes, totalmente terminada.

18,000 ud   a 150,00 €/ud 2.700,00

12 36 Boca de riego de latón de d= 45 mm. y 7 kg. de
peso mínimo, incluso collarín y llave de toma
sobre tubería general de cualquier diámetro, tu-
bería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con
piezas especiales y accesorios, marco y tapa de
registro de fundición de 10 kg. de peso mínimo
del conjunto, obras de tierra y fábrica comple-
mentarias, colocación y prueba.

2,000 ud   a 211,19 €/ud 422,38

Total Cap. 21.001,70

5 ACCESOS

1 13 Paso    salvacunetas    formado    por   tubería
prefabricada  de hormigón de 50 cm. de diámetro,
incluso  excavación,  transporte  de productos a
vertedero, encofrado, hormigonado y desencofrado.

169,000 ml   a 75,10 €/ml 12.691,90

2 10 Boquilla pico flauta para paso salvacuneta de
diámetro 50mm.

46,000 ud   a 49,89 €/ud 2.294,94
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3 12 Demolición  de  obra  de  fábrica  con  martillo
hidráulico,   de   cualquier  tipo, dimensión  y
profundidad,   incluso  carga  y  transporte  de
productos a vertedero y cànon de vertido.

29,350 m3   a 11,95 €/m3 350,73

4 54 Excavación  en  desmonte,  en cualquier clase de
terreno, incluso en roca,  incluso transporte a
vertedero o lugar de empleo, refino y perfilado
de taludes.

360,345 m3   a 2,81 €/m3 1.012,57

5 56 Suelo seleccionado granular ,  con C.B.R.>20  
procedente    de    préstamos , compactado como
mínimo al 100 % del proctor modificado.  

156,020 m3   a 9,00 €/m3 1.404,18

6 58 Base  de zahorra artificial, tipo ZA25, extendida
y compactada al 100% P.M.

135,620 m3   a 26,82 €/m3 3.637,33

7 9 Emulsión  asfáltica, tipo ECI, colocada en riegos
de imprimación 

0,538 tm   a 231,86 €/tm 124,74

8 20 Aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-12, ex-
tendido y compactado, incluso barrido de la su-
perficie y  transporte a obra.

26,900 tm   a 45,04 €/tm 1.211,58

9 63 Hormigón HM-20/P/20/IIb, colocado en obra con los
medios auxiliares necesarios,vertido y vibrado.

19,650 m3   a 70,10 €/m3 1.377,47

Total Cap. 24.105,44

6 CANALIZACIONES PARA CONDUCCIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

1 53 Arqueta para alumbrado de 40 x 40 x 85 cms. de
dimensiones interiores, de hormigón HM-30, inclu-
yendo obras de tierra y fábrica, capa filtrante
de grava de 20 cms. de espesor, orificios para
tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúc-
til de 20 kg de peso mínimo del conjunto, clase
C-250 según EN-124, colocada a la rasante defini-
tiva, totalmente terminada según el modelo co-
rrespondiente.

15,000 ud   a 112,36 €/ud 1.685,40

2 61 Canalización constituida por 4 tuberías de 110
mm. de diámetro de P.V.C. liso de PN-6, según
norma UNE-53112, de 3,2 mm. de espesor mínimo,
envueltas en un prisma de hormigón HM-20 de 50 x
50 cms. incluso malla de señalización, obras de
tierra y fábrica, mantenimiento de los servicios
existentes, totalmente terminada.
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503,480 ml   a 44,68 €/ml 22.495,49

Total Cap. 24.180,89

7 RED DE RIEGO, PLANTACIONES Y EQUIPAMIENTO

1 38 Conducción de agua para riego por goteo compuesta
por tubería de polietileno de baja densidad DN-20
PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20x15
cm., suministro, colocación y prueba de la tube-
ría, lecho de arena de 15 cm. de espesor, compac-
tación, y parte proporcional de piezas especiales
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales.

187,080 ml   a 3,10 €/ml 579,95

2 39 Gotero con capacidad de suministro de 4 l/h. co-
locado y probado.

22,000 ud   a 0,34 €/ud 7,48

3 22 Arqueta de registro de 60x60 cm y 0,60 m de
prof., de fábrica de medio pie, y solera de hor-
migón HM-15, enfoscada incluso excavación, marco
y metálicos.

2,000 ud   a 153,11 €/ud 306,22

4 46 Plantación de PLATANUS ACERIFOLIA, de perímetro
16/18 cm. medido a 120 cm. de altura, incluyendo:
suministro de la planta con raices en cepellón,
excavación de hoyo de 80x80x80 cm. de dimensiones
mínimas, transporte de productos sobrantes a ver-
tedero, colocación del árbol, relleno de tierra
vegetal, extensión de una capa de gravilla de 5
cm. de espesor, riego, mantenimiento, conserva-
ción y reposición durante el período de garantía
de las obras.

11,000 ud   a 31,82 €/ud 350,02

5 25 Banco para jardines modelo ayuntamiento de 16
tablillas, con soportes de fundición, incluso ci-
mentación,colocado.

4,000 ud   a 205,49 €/ud 821,96

Total Cap. 2.065,63

8 SEÑALIZACIÓN

1 47 Marca víal reflexiva blanca de 15 cm de anchura,
incluso premarcaje.

1.257,942 ml   a 0,58 €/ml 729,61

2 24 De señal cuadrada reflexiva de 0,60 m de lado ,
colocada, incluso postes de sustentación y cimen-
tación.
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2,000 ud   a 73,00 €/ud 146,00

3 52 Superficie  realmente  pintada  de  marca vial
reflexiva en  cebreados, pasos  de  peatones,
flechas, palabras, etc,  incluso materiales, eje-
cución y premarcaje.

10,000  m2   a 9,38 €/ m2 93,80

4 51 Desmontaje, acopio y nuevo montaje de señal de
tráfico existente.

2,000 ud   a 31,76 €/ud 63,52

Total Cap. 1.032,93

9 SEGURIDAD Y SALUD

1 6 Seguridad y salud laboral segun anejo de seguri-
dad y salud

1,000 pa   a 5.539,24 €/pa 5.539,24

Total Cap. 5.539,24



PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN 

MATERIAL
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Código Título Presupuesto
1 DEMOLICIONES Y  MOVIMIENTO DE TIERRAS 41.621,56
2 PAVIMENTOS Y FIRMES 163.696,48
3 RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO 7.978,93
4 RENOVACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN 21.001,70
5 ACCESOS 24.105,44
6 @CANALIZACIONES PARA CONDUCCIONES ELÉCTRIC 24.180,89
7 RED DE RIEGO, PLANTACIONES Y EQUIPAMIENTO 2.065,63
8 SEÑALIZACIÓN 1.032,93
9 SEGURIDAD Y SALUD 5.539,24

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de eje-
cución material a la cantidad de:

Doscientos noventa y un mil doscientos
veintidós euros con ochenta cents.

291.222,80



PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN 

POR CONTRATA
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

% GASTOS GENERALES

% BENEFICIO INDUSTRIAL

% IVA

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la
expresada cantidad de:

Pág.

291.222,80

37.858,9613,00

6,00

16,00

17.473,37

346.555,13

55.448,82

402.003,95

Cuatrocientos dos mil tres euros con noventa y cinco cents.

Zaragoza 27 de Abril de 2007

2

SUMA

,

La Ingeniera T de Obras Públicas El Ingeniero de Caminos C y P

Fdo.: Francisca Cámara Camarero Fdo.: José María Hernández

Conforme:
El Director del Area de 
Cooperación e Infraestructuras

Fdo.: Fausto Comenge Ornat
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