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1. ANTECEDENTES.
Con fecha Octubre de 2017, la Diputación de Alicante mediante el Área de Ciclo
Hídrico encarga a la consultora A-INGENIA R&C S.L. a través del ICCP Antonio J. Marco
Avendaño, la redacción del proyecto de “CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI, GATA DE GORGOS, LLÍBER Y
XALÓ”, siguiendo con la política de inversiones en las redes de agua potable en municipios de
la provincia de Alicante para la mejora del rendimiento hidráulico de los sistemas de
abastecimiento y eficiencia sobre los recursos hídricos.
Previamente a la redacción del presente proyecto, por parte de los servicios técnicos
municipales y el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante se ha venido realizando de
forma continuada un seguimiento de las pérdidas de agua en las redes de distribución,
basadas en las lecturas de los caudalímetros existentes en la infraestructura hidráulica de cada
municipio.
A partir de dichos estudios y de los datos proporcionados, así como de otra información
documentada por A-INGENIA R&C S.L. y las reuniones mantenidas con los servicios técnicos
municipales, se han determinado una serie de prioridades de actuación para la corrección de
pérdidas en cada municipio, consensuándose con los diferentes Ayuntamientos las posibles
soluciones a adoptar y valorándose de forma preliminar el coste de todas las actuaciones
indicadas.
En base a todo lo anterior, finalmente A-INGENIA R&C S.L. ha realizado un encaje de
actuaciones dentro del margen presupuestario disponible, concentradas en la corrección de
pérdidas de mayor urgencia en cada caso, contemplándose en el presente proyecto diversas
actuaciones cuya naturaleza se centra en dos tipos fundamentales de intervención:
1. Renovación de conducciones con roturas/pérdidas/fugas/ frecuentes y registradas.
2. Instalación de caudalímetros sectoriales para mejorar el control de pérdidas.
Los citados municipios pertenecen a la comarca de la Marina Alta, localidades que a
través de diferentes inversiones han ido renovando parte de la infraestructura de
abastecimiento en baja presión en los últimos años, por lo que el presente proyecto también
continúa con dicha política de inversiones municipales, donde se han llevado a cabo la
sustitución de diferentes tramos de la red de agua potable dentro del término municipal
gestionado por cada Ayuntamiento.
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2. OBJETO DE LAS OBRAS.
Mediante la ejecución de las obras recogidas en el presente proyecto se pretende dar
solución a las deficiencias de mayor urgencia detectadas en las redes de agua potable de
BENIARBEIG, BENIMELI, GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ para la reducción de pérdidas
de agua, habiéndose tenido en cuenta las indicaciones dadas por el Área de Ciclo Hídrico de la
Diputación de Alicante en base a los estudios previos de fugas realizados.
Así es objeto del presente Proyecto la definición y valoración de las obras de
CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN en los municipios
mencionados.
Las obras definidas en este Proyecto incluyen a modo de resumen:
-

Demoliciones y movimientos de tierras para las operaciones en zanja.

-

Renovación/sustitución de diversos tramos en las redes de agua potable.

-

Instalación de contadores sectoriales sobre tuberías existentes o proyectadas.

-

Reposición de los elementos del viario público.

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
Tal como se justifica en el resto de la documentación del proyecto, de todos los
sectores con pérdidas estudiados de cada municipio, se han centrado las actuaciones de
renovación de conducciones exclusivamente en alguos de ellos por término municipal,
tratándose de los indicados a continuación:
Sector

Municipio
Beniarbeig



Rectoria

Benimeli



Casco Urbano

Gata de Gorgos



Causvells

Llíber



Montañeta

Xaló



Cutes Altes y Fondo 3

La denominación de los sectores referenciados, tanto en la memoria como en el resto
del proyecto, pertenece a la designación interna detallada por el Área de Ciclo Hídrico en los
estudios previos. En las siguientes imágenes se indica el ámbito de las principales actuaciones
a realizar en cada municipio, si bien la instalación de contadores coincide en algunos casos con
dichos ámbitos, en otros deberá localizarse en la documentación gráfica del proyecto, por tanto
también existen puntos de actuación en zonas diferentes a las indicadas seguidamente.
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Figura 1. Imagen sobre ortofoto del emplazamiento de las obras en Beniarbeig.

Figura 2. Imagen sobre ortofoto del emplazamiento de las obras en Benimeli.

MEMORIA

5

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

Figura 3. Imagen sobre ortofoto del entorno de las obras en Gata de Gorgos.

Figura 4. Imagen sobre ortofoto del emplazamiento de las obras en Llíber.
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Figura 5. Imagen sobre ortofoto del emplazamiento de las obras en Xaló.

4. ESTADO ACTUAL
En general, el estado actual de las redes de agua potable donde se pretende actuar es
deficitario, ocasionando graves y continuos problemas, tratándose de tuberías de fibrocemento
o polietileno de cierta antigüedad con diámetros de las conducciones comprendidos entre 32 y
110 mm, con valvulería igualmente en avanzado estado de deterioro en los casos donde
existen estos elementos.
En el Anejo nº 1 se acompaña un reportaje fotográfico donde se observa el estado
actual del trazado de las tuberías existentes o el viario público donde se instalarán las nuevas
conducciones. También se incluye en el Anejo nº4 una descripción detallada del estado actual
y ámbito de actuación en cada municipio, describiéndose a continuación los principales
aspectos de los mismos.
4.1.- MUNICIPIO DE BENIARBEIG
Dentro del sector “Rectoria” de la red de distribución de Beniarbeig se encuentra un
ramal en punta con tubería de polietileno DN32 para alimentación de las acometidas
domiciliarias de la Calle Doctor Fleming. Parte del trazado de dicha tubería no se encuentra
soterrada, ocasionándose un deterioro continuado de la conducción, si bien las roturas
recientes se han localizado en la parte enterrada de la misma bajo calzada según los servicios
municipales, por lo que se considera necesaria su renovación.
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Por otro lado, existen todavía conducciones de fibrocemento que debido a su
antigüedad ocasionan continuos problemas sobre todo en el entorno de las Calles San Juan,
San Roque, San Vicente, San José y San Antonio. Las frecuentes roturas, unido a la falta de
mallado de la red y el escaso número de válvulas de corte, provocan numerosas pérdidas de
agua, al margen de por las propias fugas, por las operaciones de vaciado de tuberías y
restitución del suministro ante la falta de elementos de maniobra, evidenciándose la necesidad
de una actuación de renovación de conducciones e instalación de válvulas de corte en la zona.
4.2.- MUNICIPIO DE BENIMELI
Destaca en este municipio la inexistencia de datos sobre fugas/pérdidas que
predeterminen las necesidades más urgentes de actuación, dado que no existen caudalímetros
para el control por sectores. Es por ello que se considera necesaria la instalación de diferentes
contadores para sectorizar la red.
Respecto a las conducciones existentes, la zona norte del casco urbano está
alimentada directamente desde el Depósito del Calvari mediante una tubería de polietileno de 6
atm y diámetro variable, presentando numerosas reparaciones y discurriendo en general por
parcelas privadas, dificultando las tareas de reparación de fugas, siendo necesario renovar o
dejar fuera de servicio dicha conducción que ocasiona continuos problemas y elevadas
pérdidas de agua.
4.3.- MUNICIPIO DE GATA DE GORGOS
Respecto a las redes de distribución de Gata de Gorgos, se pretende actuar en el
sector “Causvells”, dado que se trata de una de las partes de la infraestructura con pérdidas
registradas y donde se han dado roturas en diversos tramos de tubería recientemente según
los servicios técnicos municipales y los datos aportados por el Área de Ciclo Hídrico de la
Diputación de Alicante.
De esta forma, se considera necesaria la renovación de las tuberías existentes en la
Partida de Les Comes, tal como se justifica en la restante documentación del proyecto, dejando
fuera de servicio un tramo de conducción de polietileno DN 32 que presenta continuos
problemas.
4.4.- MUNICIPIO DE LLÍBER
En el municipio de Llíber la infraestructura de caudalímetros existente es escasa, no
permitiendo un control integral de fugas en la toda la red, es por ello que se considera
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primeramente necesario para controlar las pérdidas en la red de distribución la instalación de
contadores sectoriales en diferentes puntos del sistema de abastecimiento.
Además de estas actuaciones de control sectorial, destaca la situación actual de la
tubería de salida del Depósito “1 Montanyeta” que alimenta el sector “Montañeta” (referente al
casco urbano), discurriendo por terrenos privados, con zonas escarpadas y abundante
vegetación, cuyas raíces provocan roturas y fugas de difícil detección, debiendo plantearse la
instalación de una nueva conducción por el camino que da acceso a dicho depósito.
4.5.- MUNICIPIO DE XALÓ
Los sectores que presentan mayores pérdidas según los estudios previos son los
denominados “Iglesia 47”, “Iglesia 48”, “Cutes Altes”, “Masymas”, “Fondo 2” y “Fondo 3”,
analizándose en fase de proyecto conjuntamente con los servicios técnicos municipales las
prioridades de actuación.
Dado que las fugas no se han podido concretar al producirse de forma difusa en
algunos de los sectores mencionados, sin poder determinarse que parte o tramos de los
mismos podrían precisar de actuación, resulta prioritaria la instalación de un mayor número de
contadores para acotar en mayor medida la zona/s de fugas y llevar a cabo un estudio en
mayor profundidad.
No obstante, las restantes comprobaciones realizadas y las fugas detectadas hacen
que resulte prioritaria una actuación en el Sector “Cutes Altes” y otra en el Sector “Fondo 3”, tal
como se indica en la restante documentación del proyecto.
5. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS.
En las soluciones adoptadas se han tenido en cuenta primeramente las necesidades
indicadas por cada Ayuntamiento respecto a la corrección de pérdidas, partiendo de las
prioridades de intervención en los sectores con fugas registradas según los estudios
precedentes, bajo la aprobación y supervisión del Departamento de Ciclo Hídrico de la
Diputación de Alicante.
En el Anejo nº4 se describe ampliamente la situación actual del abastecimiento en los
sectores incluidos para municipio y la justificación de las actuaciones proyectadas,
resumiéndose en este apartado las medidas adoptadas.
En general, el proyecto se centra en paliar las pérdidas más significativas en las redes
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mediante la sustitución de conducciones, y por otra parte ampliar el control del suministro a
través de la instalación de nuevos contadores sectoriales.
Dichas actuaciones permitirán un ahorro de agua a corto plazo en los casos de
radicación de las fugas detectadas una vez ejecutadas las obras, si bien en otras actuaciones
se prevé una reducción de pérdidas a medio plazo con la mejora de las redes existentes y por
ende una reducción del número de roturas en el sector afectado. Por último, la instalación de
caudalímetros permitirá acometer nuevos estudios que determinen e identifiquen otros tramos
con fugas contrastadas, por lo que la actuación de reducción de pérdidas se estima en estos
casos a largo plazo.
5.1.- MUNICIPIO DE BENIARBEIG
Se pretende dejar fuera de servicio la tubería de polietileno DN32 existente en la Calle
Doctor Fleming, instalándose una nueva conducción de polietileno DN40. A su vez se instalará
válvula de corte para las operaciones de mantenimiento y conservación.
Por otra parte, se incluye en el proyecto la renovación de parte de las conducciones de
fibrocemento en la Calle San Vicent, en el tramo comprendido entre la Calle San Juan y la
Calle San Roque, completándose a su vez el mallado de la red en dicho ámbito y la instalación
de válvulas de corte que faciliten las operaciones de mantenimiento y operatividad de la red,
conjuntamente con la instalación de nueva tubería de polietileno DN90.
Finalmente, se incluye en las actuaciones previstas en Beniarbeig la instalación de
caudalímetro para el control del caudal suministrado al polígono industrial (red que forma parte
del sector “Avda. Denia”), dado que aunque las tuberías de polietileno existentes no son de
gran antigüedad, ocasionan anualmente diferentes problemas y se considera también prioritario
su control.
5.2.- MUNICIPIO DE BENIMELI
Se propone la instalación de nuevas conducciones de polietileno de DN110 desde el
casco urbano alargando los ramales por los caminos existentes Camí Ratetes, Camí Frontó y
prolongación de la Calle Treviesa, dejando fuera de servicio gran parte de la conducción norte
que ocasiona continuos problemas y elevadas pérdidas de agua.
No obstante, dado que se deberá mantener en servicio parte de dicha conducción en
su tramo final, para poder valorar las pérdidas y controlar el caudal suministrado se prevé la
instalación de caudalímetro en la nueva tubería a instalar en el Camí Ratetes, tal como se
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refleja en la documentación gráfica del proyecto.
También se prevé la instalación de un contador en la conducción existente en la Calle
Sant Andreu, permitiendo el control municipal de caudales a través de la siguiente
sectorización una vez ejecutadas las obras:
- Sector Oeste.
- Sector Casco Urbano Sur y Diseminado.
5.3.- MUNICIPIO DE GATA DE GORGOS
Se prevé la instalación en zanja bajo calzada de nuevas tuberías de polietileno (DN90,
DN63 y DN40) en los tramos indicados en planos en sustitución de las conducciones existentes
que discurren por el margen del viario.
A su vez, se proyecta un nuevo ramal DN40 por viario público en dicho sector para
realizar el suministro de agua potable a tres acometidas existentes que en la actualidad se
alimentan desde una tubería de DN32. Dicha tubería presenta roturas y fugas frecuentes según
el servicio de aguas, estando previsto con la actuación proyectada dejar fuera de servicio este
ramal para la mejora del rendimiento hidráulico de la red.
5.4.- MUNICIPIO DE LLÍBER
Se prevé en dicho municipio la instalación de contadores sectoriales en los siguientes
caminos/calles para completar el seguimiento de pérdidas una vez ejecutada las obras:
- Camí Cau Oest (cercano a las instalaciones de Depósito Nuevo).
- Camí Depósito (cercano a las inmediaciones carretera CV-750).
- Travesía el Pla (inmediaciones de entrada casco urbano).
- Camí de la Bassa (entronque Morteret cercano a inmediaciones de CV-748, un
contador hacia Diseminado Morteret y otro contador hacia Diseminado Xáquera).
- Camí Font d´Aixa (cercano a carretera CV-748).
Además de estas actuaciones puntuales, se prevé la renovación de la tubería de salida
del depósito que alimenta el sector “Montañeta” (referente al casco urbano), mediante una
tubería de polietileno DN 110 dado que por su antigüedad y precario estado ha sido renovada
parcialmente desde las inmediaciones de la Iglesia de Sant Cosme i Sant Damià hasta la zona
del Depósito Viejo (fuera de servicio), quedando por sustituir el tramo comprendido entre dicho
punto y el Depósito “1 Montanyeta”.
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5.5.- MUNICIPIO DE XALÓ
Se prevé dar continuidad a la tubería existente de polietileno de DN110 junto al margen
de la carretera CV-750 (Sector “Cutes Altes”), de forma que se queden fuera de servicio los
tramos de tubería que discurren por terrenos particulares donde se han detectado fugas,
conectando las acometidas al nuevo ramal a ejecutar, tal como se refleja en el documento de
planos.
Por otra parte, también se prevé dejar fuera de servicio un tramo de conducción de
fibrocemento de DN80 (en el sector “Fondo 3”) que presenta fugas en la actualidad, dado que
su trazado discurre bajo la urbanización de parcela privada, por lo que se debe proceder al bypass de la parcela junto a cauce público mediante tubería de polietileno de DN90, siendo
también necesaria la reubicación de dos acometidas domiciliarias para garantizar su
abastecimiento, de forma que en actuaciones posteriores pueda quedar fuera de servicio todo
el ramal de fibrocemento existente.
Al margen de las actuaciones en los sectores anteriores, para poder acotar las fugas
en los sectores “Iglesia 47” y “Iglesia 48”, se prevé la instalación de tres (3) nuevos
caudalímetros que permitan abordar un estudio más particularizado de las pérdidas registradas
en el casco urbano de Xaló.
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
El resumen de las actuaciones proyectadas se refleja en los siguientes cuadros,
indicándose las características de la red existente, red proyectada, longitud y por último la
instalación de caudalímetros sobre tuberías existentes o sobre las nuevas a instalar:
BENIARBEIG
CONDUCCIONES
Calle / Camino
Carrer Doctor Fleming
Carrer San Vicent

Conducción
existente
PE DN 32
FC DN 60

Conducción
proyectada
PE DN 40
PE DN 90

Longitud (m)

Sobre Conducción
proyectada
-

Diámetro
contador
125

155
178

CAUDALÍMETROS
Calle / Camino
Carrer del dipósit
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BENIMELI
CONDUCCIONES
Calle / Camino
Camí de Ratetes
Camí Frontó
Calle Treviesa

Conducción
existente
-

Conducción
proyectada
PE DN 110
PE DN 110
PE DN 110

Longitud (m)

Sobre Conducción
proyectada
PE DN 110
-

Diámetro
contador
DN100
DN65

Conducción
proyectada
PE DN 90
PE DN 63
PE DN 40
PE DN 40
PE DN 40

Longitud (m)

Conducción
proyectada
PE DN 110

Longitud (m)

Sobre Conducción
proyectada
-

Diámetro
contador
DN 80
DN 100
DN 80
DN 80
DN 80
DN 63

Conducción
proyectada
PE DN 110
PE DN 90

Longitud (m)

Sobre Conducción
proyectada
-

Diámetro
contador
DN 80
DN 80
DN 80

140
120
40

CAUDALÍMETROS
Calle / Camino
Camí de Ratetes
Carrer Sant Andreu

Sobre Conducción
existente
PE DN 63

GATA DE GORGOS
CONDUCCIONES
Calle / Camino
Partida de Les Comes
Partida de Les Comes
Partida de Les Comes
Partida de Les Comes
Partida de Les Comes

Conducción
existente
PE DN 40
PE DN 40
PE DN 40
PE DN 40
-

60
250
320
240
205

LLÍBER
CONDUCCIONES
Calle / Camino
Subida depósito 1 Muntaneta

Conducción
existente
FC/PE DN 110

265

CAUDALÍMETROS
Calle / Camino
Camí Cau Oest
Camí Depósito
Travesía el Pla
Camí de la Bassa hacia Morteret
Camí de la Bassa hacia Xáquera
Camí Font D´Aixa

Sobre Conducción
existente
FC DN 80
FC DN 100
FC DN 80
FC DN 80
FC DN 80
PE DN 63

XALÓ
CONDUCCIONES
Calle / Camino
CV-750
Junto Cauce Público

Conducción
existente
FC DN 80

235
25

CAUDALÍMETROS
Calle / Camino
Avenida Santo Domingo
Calle Mayor
Calle La Virgen
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La secuencia constructiva deberá seguir obligatoriamente el siguiente orden para una
mayor calidad constructiva y una mejor organización de los tajos de obra, pudiendo simultanear
alguna de las actividades recogidas a continuación, siempre que el objetivo buscado sea
disminuir las molestias a los habitantes de los municipios:
1. Actuaciones iniciales. Replanteo y realización de calicatas para detectar servicios y
dar paso a las operaciones de demoliciones y movimiento de tierras de la red de
agua potable.
2. Ejecución de red provisional de agua potable con conexión a acometidas
existentes en caso necesario y posterior ejecución de la nueva red de polietileno
incluso nuevas acometidas de agua potable.
3. Relleno de zanjas con material granular y relleno de hormigón.
4. Reposición de bordillo/pavimento de aceras afectado en su caso y ejecución de
capa de aglomerado asfáltico en caminos.
En este apartado se exponen los distintos capítulos con las características técnicas que
deberán reunir la totalidad de los elementos que componen este proyecto.
ACTUACIONES INICIALES
Comprende los trabajos de señalización vial necesaria para la correcta ejecución
de las obras, delimitándose la zona de actuación según el avance de las mismas,
procediéndose posteriormente a la realización de catas de inspección para la localización de la
red existente de agua potable y las posibles afecciones a otros servicios.
Las siguientes operaciones de la ejecución de las obras abarcan los siguientes
trabajos:
-

Demoliciones del pavimento superficial, bordillos y aceras existentes en
acometidas en caso necesario.

-

Excavación en zanja para la instalación de la red de agua potable en calzada o
acera.

Los movimientos de tierras a realizar en las obras que recoge este proyecto deben
cumplir las siguientes prescripciones generales:
Con carácter general todos los movimientos de tierras deberán contar con una cuba de
riego para evitar el polvo en suspensión con frecuencia no menor a 1 diaria (o la que se
determine por la Dirección Facultativa).
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Se debe prever la retirada de todos aquellos elementos sobrantes a vertedero
autorizado para la gestión adecuada de dichos residuos.
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Las obras sobre la red de agua potable consisten en la instalación en zanja de tubería
de polietileno del tipo PE 100 de 16 Atm de diferentes diámetros, según los tramos señalados
en planos.
Prácticamente en todos los tramos existe red de abastecimiento de agua potable,
quedándose fuera de uso por las nuevas conducciones a instalar. Las tuberías irán alojadas en
zanjas de 50-60 cm de ancho con paredes verticales de 0,80 m de altura.
En el Anejo nº2 se incluye un estudio geológico sobre la traza de las obras. Los
materiales se consideran excavables con medios convencionales con ayuda del martillo
picador por los afloramientos de margas y calizas existentes. En el fondo de las zanjas se
dispondrá un lecho de arena rodeando la tubería de 10 cm de espesor. La parte superior de la
zanja se protegerá con hormigón HM-20, por encima de la cual se dispondrá la capa de
aglomerado de acabado de los caminos sobre un riego asfáltico.
Las acometidas se repondrán con collar de derivación, válvula de acometida y ramal de
tubería de polietileno con piezas de enlace.
Las válvulas tendrán cuerpo de fundición dúctil (PN16), eje de acero inoxidable, asiento
elástico y accionamiento por cuadradillo. Se dispondrán con su eje en posición vertical, situada
en una arqueta de registro de 40x40cm. Para las acometidas se dispondrá un tubo de PVC que
servirá de guía para la manipulación del cuadradillo, para un registro de 30x30 cm, en caso de
no poder mantenerse la arqueta existente.
En caso que la red de agua potable quede por debajo de la red general de
saneamiento en algún punto, se llevará a cabo una protección anticontaminación de la tubería
formada por una camisa de PVC de 160 mm de diámetro, recubierta con 15 cm de hormigón
HM-20/P/20/IIa.
Cabe mencionar que, aunque no se prevé la extracción de la red existente, y por tanto
se puede mantener en su funcionamiento, se dispondrá de una red provisional de obra que
conecte con las acometidas existentes en caso necesario, dando servicio durante todo el
tiempo previsto de actuación para que los abonados no sufran cortes de suministro, siguiendo
los criterios de la dirección de obra.
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También se ha previsto en el capítulo de varios la reposición de acometida de red de
saneamiento en previsión de que alguna de ella pudiera verse afectada por la propia ejecución
de la red de agua potable, sobre todo en el ámbito urbano de los municipios de Beniarbeig y
Benimeli.
Para la reposición de pavimento de calzada por la ejecución de zanjas, se ejecutará
una capa de 5 cm de aglomerado asfáltico en caliente AC16 SURF 35/50 S con árido porfídico,
previo riego de adherencia o imprimación según sea necesario y posterior sellado de juntas.
CONTROL SECTORIAL
Todos los contadores a instalar estarán dotados con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador, de forma que puedan integrarse en el
sistema de telegestión y control mediante la instalación de estación en la arqueta del mismo. El
modelo de dicha estación de control deberá ser compatible con el sistema de telegestión de la
Diputación de Alicante.
Los contadores sectoriales permitirán conocer el volumen consumido íntegramente por
cada uno de los sectores. Por ello se deberá poner especial interés en comprobar que las
válvulas situadas en el perímetro de los sectores, operan correctamente. En el caso que no
existan se instalarán acorde a la documentación gráfica del proyecto e indicaciones de la
dirección de obra, siendo éstas válvulas de compuerta de cierre elástico de timbraje PN 16 y
conexiones brida – brida.
Para asegurar la calidad de la medida, en la instalación de los caudalímetros en las
tuberías se tendrá en cuenta, como mínimo, dejar tramos rectos sin cambio de sección ni de
dirección de una longitud igual a 5 veces el diámetro nominal del contador, tanto aguas arriba
como abajo. El timbraje de los equipos de medida será PN 16.
Los contadores irán alojados en el interior de arquetas de dimensiones indicadas en
planos y profundidad variable, formada por solera y muros de hormigón armado HA-25/P/20/IIa
según la documentación gráfica del proyecto y las indicaciones de la dirección de obra.
Se incluye también en el proyecto la instalación de Estación Base en dependencias
municipales de Benimeli, dado que en la actualidad no dispone de la misma. Además, para el
municipio de Llíber se deberán instalar dos repetidores de cobertura para la correcta
comunicación vía rádio de las estaciones de los caudalímetros con el resto del sistema, debido
a la distancia de los puntos de control sectorial con la Estación Base del municipio.
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7. PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Este Proyecto se realiza por iniciativa del Área de Cíclo Hídrico de la Excma.
Diputación de Alicante que lo encargó al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio
José Marco Avendaño, con la siguiente ficha técnica:
ASUNTO:

Actuaciones sobre la red de abastecimiento.

ORDEN DE ESTUDIO:

Proyecto de construcción.

DESIGNACION:

Corrección de pérdidas en redes de distribución.

SITUACION:

T.M. de Beniarbeig, Benimeli, Gata de Gorgos, Llíber y
Xaló (Alicante).

FECHA DE REDACCION:

Enero de 2018

Los terrenos afectados por las obras de renovación de la red de agua potable forman
parte en general del viario público, por lo tanto se tiene plena disponibilidad de los mismos,
salvo para determinadas actuaciones, por lo que previamente a la realización de las obras se
deberán obtener los correspondientes permisos y autorizaciones, tal como se indica en el
apartado de afecciones.
8. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.
La Diputación provincial de Alicante ha suministrado la cartografía existente de la zona,
correspondiente a un vuelo a escala 1:5.000 del año 2010.
9. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad
derivada de su elaboración” de la LCSP, en su apartado 3 que dice:

....Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un
estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y
estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
Dada la naturaleza de la obra a realizar no se considera necesario realizar un estudio
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geotécnico del terreno. No obstante, se adjunta en el Anejo nº 2 un estudio donde se describen
las características geológicas de la traza de las obras.
10. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
No existe ninguna unidad de obra en el Proyecto que sea necesario la realización de un
cálculo estructural o específico.
11. AJUSTE AL PLANEAMIENTO
Las obras proyectadas se ajustan al planeamiento vigente, en cuanto a usos, normativa
urbanística y alineaciones. Se adjunta la información documentada en el Anejo nº 3 del
proyecto.
12. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS
No se prevé actuar en calzadas o arcenes de ninguna carretera de la red provincial,
autonómica o nacional de titularidad ajena, si bien se deberá obtener la correspondiente
autorización y permiso de actuación en el entorno de las vías/cauces indicadas en este
apartado, debido a la afección temporal de las obras de renovación de conducciones o
instalación de contadores, debido a la circulación de la maquinaria de construcción y siendo
necesaria la señalización de las obras, por lo que se precisarán de los siguiente permisos de
actuación:
- CV-729 (Actuaciones en acera en Carrer Sant Andreu, Término Municipal de
Benimeli. Viario que forma parte de la Red de Carreteras de titularidad provincial).
- CV-748 (Actuación de instalación de contadores en Camí de la Bassa, Término
Municipal de Llíber. Afección temporal durante la ejecución de las obras a dicha
carretera cuya titularidad pertenece a la Diputación provincial).
- CV-750 (Trabajos junto al margen de la carretera para instalación tubería, Término
Municipal de Xaló. Titularidad de la Diputación Provincial).
- Confederación Hidrográfica del Júcar (Trabajos junto cauce público, T.M. Xaló).
En todos los casos, deberán valorarse las medidas de señalización a adoptar en
función del emplazamiento final de las obras y las consideraciones de los organismos
competentes establecidas en cualquier tipo de materia. También serán necesarios los
permisos de los propietarios particulares afectados por el ámbito de las obras, ya sea por
instalación de tuberías, válvulas, taponamientos o cualquier actuación puntual necesaria para
el cometido final de las obras, siendo fundamental para las actuaciones de Xaló.
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Por otra parte, para la dotación del servicio de energía eléctrica, será la compañía
concesionaria del servicio en cada municipio la que marcará el punto de entronque a su red y la
que determinará qué instalaciones será preciso costear por parte del contratista para la
materialización de la conexión entre la actuación y su red de distribución. En caso de no poder
realizar ninguna conexión provisional de obra será también el propio contratista quien
proporcione los equipos autónomos de energía para llevar a cabo las actividades previstas.
Además, para la implantación de los accesos se propondrá por parte del Contratista los
mismos y serán evaluados por la Dirección de Obra antes de su aceptación, prestando especial
importancia en las mínimas afecciones sobre la trama viaria.
13. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES
Con la obra proyectada no existe ningún tipo de afección a destacar. Además, de
acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la Ley de la
Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de
Evaluación de Impacto Ambiental, no resulta legalmente necesario realizar ni Estudio de
Impacto Ambiental ni Estimación de Impacto ambiental.
14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., respecto a la
clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el
artículo 65 (Exigencia de clasificación), indica: “Para contratar con las Administraciones
Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado”. Según esto
no es exigible clasificación al ser nuestro presupuesto inferior al indicado.
No obstante, según el artículo 74 (medios de acreditar la solvencia), la clasificación del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración
de contratos del mismo tipo. Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y
subgrupos indicados en el siguiente cuadro acreditarán la solvencia de la empresa en la
celebración del contrato de la obra.
GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS
E

1 Abastecimientos y saneamientos

CATEGORÍA
2

La justificación de los grupos y subgrupos obtenidos está en el Anejo nº8 de este
proyecto.
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15. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.
En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad
derivada de su aplicación” de la ley de Contratos del Sector Público (3/2011, de 14 de
noviembre), se redacta el correspondiente plan de obras, donde se estudia, con carácter
indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como económico, de los trabajos a realizar,
mediante un diagrama de barras.
Teniendo en cuenta los rendimientos de las unidades de obra prevista, la dificultad de
accesos, se han considerado rendimientos pequeños. No obstante, el Contratista deberá
elaborar un plan de obra para su ejecución teniendo en cuenta los rendimientos que obtenga
con sus equipos y personal adscritos a las mismas.
Se ha estimado, en principio de acuerdo con el Plan de Obra recogido en el Anejo nº7,
como plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras descritas en el presente Proyecto
de Ejecución el de CUATRO (4) meses a contar desde la firma del Acta de Replanteo de la
obras.
Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de
Ejecución, así como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de un (1)
año a partir de la recepción de las obras.
16. REVISIÓN DE PRECIOS Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
Considerando que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, los precios
de la obra no pueden ser objeto de revisión. Por tanto, no se propone el derecho a revisión
periódica y

predeterminada de precios del presente contrato, según lo

establecido en el

Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción
dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española.
Por otro lado en cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968
(B.O.E. de 25/7/68), se justifica el importe de los precios unitarios que han servido de base
para confeccionar los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 del Presupuesto, justificación que se
encuentra recogida, junto con la revisión de precios, en el Anejo nº 5.
En dicho anejo se incluye los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie de
obra, de la maquinaria, de los precios de las unidades de obra auxiliares y de los precios
descompuestos de las unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto.
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17. CUMPLIMIENTO NORMATIVA ACCESIBILIDAD.
Se cumplen la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados del Ministerio de la Vivienda y la Orden de 9
de junio de 2.004, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano, decreto 39/2004.
18. SEGURIDAD Y SALUD
En el presente proyecto se recoge, mediante Anejo nº10, un Estudio de Seguridad y
Salud en el Trabajo, cumplimentando lo especificado en el Artículo 4 del Real Decreto 1627 /
1997, de 24 de Octubre, por el que se establece la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y
Salud en las obras.
Tal como establece el referido Real Decreto, el presupuesto estimado para tal fin se
incluye como una partida independiente dentro del Presupuesto de Ejecución Material de las
obras, previendo para ello una cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON VEINTI TRES CÉNTIMOS (3.582,23 €), si bien las instalaciones de higiene y
bienestar quedan repercutidos como parte proporcional en las partidas del presupuesto general
de las obras al quedar incluidos en los costes indirectos establecidos en proyecto.
19. CONTROL DE CALIDAD
Se establece la metodología que permita el adecuado control de calidad tanto de los
materiales que entren a formar parte de las distintas unidades de obra, como de su proceso de
producción y puesta en obra, así como de sus características una vez terminadas.
En cualquier caso se deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas
que se exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como de todas aquellas
condiciones adoptadas según Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación, definiéndose los
ensayos a realizar y cuantas actuaciones deban llevarse a cabo para garantizar la correcta
calidad de las obras.
A su vez, de acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 “Ensayos y análisis de los
materiales y unidades de obra” del Decreto 3854/70 de 31 de diciembre, por el que se aprueba
el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado:
La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de

MEMORIA

21

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen será de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto
de la obra. Por ello en el Anejo nº6 se ha realizado un Plan de Control de Calidad, cuyo
presupuesto asciende a 2.068,55 €.
No obstante la Dirección Facultativa, podrá modificar la relación de ensayos y fijar el
número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y análisis.
20. GESTIÓN DE RESIDUOS
De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las
Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), se incluye en el
anejo 10 del proyecto un Estudio de Gestión de RCD’s.
21. PRESUPUESTO.
En el Documento Nº4 “PRESUPUESTO” se incluyen las mediciones y los cuadros de
precios aplicados a las mismas para la confección del Presupuesto de Ejecución Material, cuyo
resumen se desglosa a continuación en función de los capítulos contemplados para las obras
proyectadas:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
IMPORTE

%

1 Actuaciones Beniarbeig ...........................................................

38.725,42 €

18,59%

2 Actuaciones Benimeli ...............................................................

36.656,52 €

17,59%

3 Actuaciones Gata de Gorgos....................................................

40.818,47 €

19,59%

4 Actuaciones Llíber ...................................................................

38.384,69 €

18,42%

5 Actuaciones Xaló .....................................................................

39.696,67 €

19,05%

6 Gestión de residuos ................................................................

10.483,80 €

5,03%

7 Seguridad y salud ...................................................................

3.582,23 €

1,72%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..............................

208.347,80 €

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS (208.347,80 €)
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ....................................

208.347,80 €

GASTOS GENERALES 13% .................................................................

27.085,21 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% ................................................................

12.500,87 €

SUMA .....................................................................................................

247.933,88 €

I.V.A. 21% ...............................................................................................

52.066,11 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .............................................

299.999,99 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (299.999,99 €)

22. PLIEGO DE CONDICIONES

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones,
Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la
Autonomía, Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los
trabajos a realizar, quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia
que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego.
El coste de la publicidad de la obra será por cuenta del contratista, colocando un cartel
de anuncio de las obras en cada municipio con el escudo de la Diputación de Alicante y del
Ayuntamiento en cuestión, de dimensiones 1.5 x 0.95 m2, construido con lamas de acero
galvanizado a color de acuerdo con el modelo oficial y perfiles de soporte de acero de 3.50 m
de altura y sección rectangular 80x40x2 mm, incluso cimentación.
En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra
es de aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
PRESENTE OBRA.
En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3,
donde se especifican todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como
económicas, a aplicar en la ejecución de los trabajos proyectados; así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) y resto de
normativa vigente.
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23. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
El presente Proyecto está constituido por los siguientes documentos reglamentarios,
los cuales se encuentran, a su vez, divididos en diversos capítulos:

DOCUMENTO Nº 1.

MEMORIA
1.- MEMORIA.
2.- ANEJOS A LA MEMORIA.
Anejo nº1.- Reportaje fotográfico.
Anejo nº2.- Estudio Geotécnico.
Anejo nº3.- Ajuste al planeamiento.
Anejo nº4.- Justificación red de agua potable.
Anejo nº5.- Fórmula de revisión y justificación de precios.
Anejo nº6.- Plan de control de calidad.
Anejo nº7.- Plan de obra valorado.
Anejo nº8.- Clasificación del contratista y categoría del contrato.
Anejo nº9.- Estudio de gestión de residuos.
Anejo nº10.- Estudio de seguridad y salud

DOCUMENTO Nº 2.

PLANOS
2.1.- Situación
2.2.- Actuaciones Beniarbeig
2.3.- Actuaciones Benimeli
2.4.- Actuaciones Gata de Gorgos
2.5.- Actuaciones Llíber
2.6.- Actuaciones Xaló
2.7.- Detalles constructivos

DOCUMENTO Nº 3.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
3.1.- Condiciones de índole facultativa.
3.2.- Condiciones de los materiales.
3.3.- Ejecución de las obras.
3.4.- Unidades de obra. Definición, medición y abono.
3.5.- Disposiciones generales

DOCUMENTO Nº 4.

PRESUPUESTO
4.1.- Mediciones.
4.2.- Cuadro de precios nº 1.
4.3.- Cuadro de precios nº 2.
4.4.- Presupuestos parciales.
4.5.- Presupuesto Base de Licitación.
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24. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIÓN.
Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las
directrices recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, considerando además que el
presente proyecto cumple lo especificado en el Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto
que las obras a ejecutar constituyen una unidad completa, ya que contiene todos los elementos
que son necesarios para la utilización de la obra, se considera susceptible de entregarse al uso
público una vez terminada y que cumple todos los requisitos de la normativa vigente.

En Alicante, Enero de 2.018
El Redactor

Fdo.: Antonio José Marco Avendaño
Ing. Caminos, Canales y Puertos
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING S.L.
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En las fotografías que se muestran en este anejo puede apreciarse el estado
actual que presentan los diversos caminos e emplazamientos donde se llevará a cabo
la renovación de las conducciones de agua potable previstas.
Se muestra por una parte un estado general de dichos entornos y por otra
también se presentan una serie de fotografías que se centran en determinados
aspectos que se entienden son de interés general para las consideraciones que el
presente proyecto debe contemplar de cara a las actuaciones definitivas.
Para la localización de las fotografías, sobre la cartografía municipal se han
grafiado exclusivamente las conducciones proyectadas en color rojo, incluyéndose la
ubicación aproximada del número de fotografía incluida en el anejo.
BENIARBEIG

Detalle en planta de localización de fotografías incluidas en el anejo referente a las
actuaciones en el municipio de Beniarbeig.
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Fotografía 1. Detalle de arqueta para conexión de nueva conducción hacia Partida Trillets.

Fotografía 2. Detalle de reparación de rotura de conducción de agua potable realizada recientemente al
inicio del tramo en Calle Doctor Fleming.

Fotografía 3. Tramo final de Calle Doctor Fleming para conducción DN40.
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Fotografía 4. Detalle de Calle San Vicent desde intersección con Calle San Roque. Vista de aceras
existentes a demoler para instalación de red de agua potable DN90.

Fotografía 5. Detalle de Calle San Vicent desde intersección con Calle San Juan. Vista de aceras
existentes a demoler para instalación de red de agua potable DN90.

Fotografía 6. Detalle de acera existente en Calle San Vicent.
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BENIMELI

Detalle en planta de localización de fotografías incluidas en el anejo referente a las
actuaciones en el municipio de Benimeli.

Fotografía 7. Vista de acera de entronque para la conexión de nueva conducción junto inicio del Camí de
Ratetes
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Fotografía 8. Vista general Camí de Ratetes.

Fotografía 9. Vista de tramo final previsto en conducción Camino de Ratetes.

Fotografía 10. Vista general de Camí Frontó.
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Fotografía 11. Vista general de Camí Frontó.

Fotografía 12. Tramo final de conducción proyectada en Camí Frontó.

Fotografía 13. Detalle de viario de actuación para mallado del tramo NorOeste en Calle Treviesa.
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GATA DE GORGOS

Detalle en planta de localización de fotografías incluidas en el anejo referente a las
actuaciones en el municipio de Gata de Gorgos.

Fotografía 14. Detalle de tubería de distribución de agua potable existente no soterrada en partida Les
Comes. Camino Sur.
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Fotografía 15. Detalle de tubería de distribución de agua potable existente no soterrada en partida Les
Comes en margen derecho de camino sur.

Fotografía 16. Estado actual de camino sur en tramo final de conducción de agua potable proyectada
DN40.

Fotografía 17. Detalle de tubería de distribución de agua potable existente no soterrada en partida Les
Comes en margen izquierdo de camino norte.
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Fotografía 18. Detalle de tubería de distribución de agua potable existente no soterrada en partida Les
Comes en margen izquierdo de camino norte.

Fotografía 19. Detalle de tubería de distribución de agua potable existente no soterrada en partida Les
Comes en margen izquierdo de camino norte.

Fotografía 20. Detalle de tubería de distribución de agua potable existente no soterrada en partida Les
Comes en margen izquierdo de camino norte.
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LLÍBER

Detalle en planta de localización de fotografías incluidas en el anejo referente a las
actuaciones en el municipio de Llíber.

Fotografía 21. Depósito nuevo de agua potable de Llíber.
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Fotografía 22. Tramo final de camino de acceso al depósito.

Fotografía 23. Camino de acceso al depósito por terreno de gran pendiente.

Fotografía 24. Detalle de tramo intermedio de camino de acceso al depósito.
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Fotografía 25. Tramo inicial de camino de subida al depósito.

Fotografía 26. Camino asfaltado entre subida de acceso al depósito nuevo y zona depósito viejo.

Fotografía 27. Detalle de tubería de salida de depósito sin soterrar por terreno montañoso.
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XALÓ

Detalle en planta de localización de fotografías incluidas en el anejo referente a la
principal actuación en el municipio de Xaló.

Fotografía 28. Punto de entronque e inicio de la instalación de tubería DN110.
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Fotografía 29. Detalle de margen existente entre carretera y parcela privada.

Fotografía 30. Detalle de margen existente entre carretera y parcela privada.

Fotografía 31. Camino para instalación de acometida domiciliaria hasta abonado existente.
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Fotografía 32. Estado del margen actual. Reposición del mismo posteriormente a la instalación de tubería.

Fotografía 33. Detalle de tramo final conducción DN110. Margen entre parcela-carretera.

Fotografía 34. Fin conducción DN110 proyectada. Camino para instalación de acometida domiciliaria
hasta abonado existente.
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1.

OBJETO
En cumplimiento del artículo 107 “Contenido de los proyectos y responsabilidad

derivada de su elaboración” de la LCSP, en su apartado 3 que dice:

....Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los
informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.
Dada la naturaleza de la obra a realizar no se considera necesario realizar un estudio
geotécnico del terreno. No obstante, en el presente anejo se describen las características
geológicas de la traza de las obras.
2. ENCUADRE GEOLÓGICO
Para la realización del presente estudio se ha utilizado la hoja 822 del Mapa Geológico
de la serie MAGNA publicado por el IGME a escala 1:50.000, correspondiente a Benissa.
Dado que el proyecto incluye actuaciones en Beniarbeig, Benimeli, Gata de Gorgos,
Llíber y Xaló, se han analizado por separado, ya que la geomorfología de cada uno de ellos es
diferente.
BENIARBEIG
La unidad geomorfológica sobre la que se sitúan las obras en Beniarbeig pertenece al
ciclo del Cuaternario Inferior sobre la que se apoyan unidades geomorfológicas de naturaleza
terciaria. En esta zona el terreno está compuesto por niveles de arcillas rojas con cantos
dispersos. Se adjunta un esquema con el área que abarcan las obras sobre la hoja geológica
822 de Benissa.

Figura 1. Localización aproximada de obras en hoja 822. (38º49´13.36”N, 0º0´08.44”O).
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BENIMELI
La unidad geomorfológica sobre la que se sitúan las obras en Benimeli pertenece al
ciclo del Cuaternario Holoceno sobre la que se apoyan unidades geomorfológicas del
Pleistoceno inferior. En esta zona el terreno está compuesto por abanicos y conos aluviales, tal
como se adjunta en el esquema de la hoja geológica 822 de Benissa.

Figura 2. Localización de las obras en la hoja 822. (38º49´29.42”N, 0º2´28.71”O).
GATA DE GORGOS
La unidad geomorfológica sobre la que se sitúan las obras en Gata de Gorgos
pertenece al ciclo del Cretácico Inferior. En esta zona el terreno está compuesto por margas y
calizas de diferentes tipologías. Se adjunta un esquema con el área que abarcan las obras
sobre la hoja geológica 822 de Benisa.

Figura 3. Localización de las obras en la hoja 822. (38º45´53.13”N, 0º5´37.16”E).
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LLÍBER
La unidad geomorfológica sobre la que se sitúan las obras en Lliber también pertenece
al ciclo del Cretácico Inferior sobre la que se apoyan unidades geomorfológicas de naturaleza
cuaternaria. En esta zona el terreno está compuesto por calizas y margas pertenecientes al
Cretácico y diferentes formaciones pertenecientes al Cuaternario, con alternancia de calizas,
margas y areniscas. Se adjunta la ubicación de las obras aproximada sobre la hoja geológica
822 de Benissa.

Figura 4. Localización de las obras en la hoja 822. (38º44´40.04”N, 0º0´21.33”E).
XALÓ
La unidad geomorfológica del entorno de las obras en este municipio pertenece al ciclo
del Terciario Mioceno Inferior. En esta zona el terreno está compuesto por areniscas, calizas y
margas de diferentes tipologías. Se adjunta un esquema con el área que abarcan las obras
sobre la hoja geológica 822 de Benisa.

Figura 5. Localización de las obras en la hoja 822. (38º44´04.69”N, 0º0´9.30”O).

ANEJO 2. ESTUDIO GEOTÉCNICO

5

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

Figura 6. Leyenda del Mapa geológico del entorno de las obras.
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3. TIPO DE TERRENO
El terreno del entorno de cada actuación es diferente dependiendo del municipio en el
que nos encontremos. La formación geológica predominante identificada en la cartografía
geológica en cada municipio es la siguiente:
En Beniarbeig predomina la formación geológica 26, la cual consiste en niveles de
arcillas rojas con cantos dispersos.
En Benimeli nos encontramos con la formación geológica 27, la cual se identifica con
abanicos y conos aluviales: Arenas, arcillas y cantos subangulosos.
La formación geológica predominante en Gata de Gorgos es la que se identifica en la
cartografía geológica como 6, la cual consiste en calizas intrabioclásticas oolíticas y margas
con orbitolinas.
A continuación, en Llíber, podemos encontrar la formación geológica 4 de forma
predominante que se describe también como calizas y margas.
Y por último, en Xaló encontramos la formación geológica 30, la cual consta de terrazas
de cantos redondeados, arenas y arcillas.
4. AGUA SUBTERRÁNEA
Según los trabajos consultados en la zona que han sido documentados para la
redacción del presente documento, no se ha detectado nivel freático en ninguna de las
calicatas realizadas al nivel de la excavación prevista.
5. EXCAVABILIDAD Y ESTABILIDAD DE ZANJAS
Las obras se realizarán en zanja de profundidad variable, llegando hasta 0,90 m de
profundidad en algunos casos. Los materiales se consideran excavables con medios
convencionales con ayuda del martillo picador, considerándose parte del volumen de
excavación en roca dada la existencia de margas y calizas en la traza de las conducciones en
diferentes municipios.
Debido a la escasa profundidad de la zanja y a la cohesión de los terrenos, no se prevé
necesario entibar la zanja y se podrá ejecutar mediante taludes verticales.
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Las obras proyectadas se ajustan al planeamiento vigente y normas subsidiarias, en
cuanto a usos, normativa urbanística y alineaciones. Se ha comprobado, mediante los datos
ofrecidos por la Oficina Virtual del Catastro y las consultas municipales, que los caminos donde
se prevé la instalación de las conducciones proyectadas forman parte del viario o dominio
público prácticamente en la totalidad de los casos, tal como se puede comprobar a
continuación en los siguientes gráficos y se indica de forma particular:
BENIARBEIG

Imagen 1. Plano catastral ámbito de actuaciones en Beniarbeig. Sin afecciones a titularidades privadas.

BENIMELI

Imagen 2. Plano catastral ámbito de actuaciones en Benimeli. Sin afecciones a titularidades privadas.
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GATA DE GORGOS

Imagen 3. Plano catastral ámbito de actuaciones Gata de Gorgos. Sin afecciones a titularidades privadas.

LLÍBER

Imagen 4. Plano catastral ámbito de actuaciones en Llíber.

Se adjunta a continuación el certificado de disponibilidad del camino de acceso al
Depósito de agua potable de la Montañeta (Llíber) donde se prevé la instalación de nueva
tubería de polietileno DN110. Dicho documento ha sido proporcionado por el Ayuntamiento de
Llíber donde se hace constar del dominio/servicio público del camino:
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XALÓ

Imagen 5. Plano catastral ámbito de actuaciones en Xaló tubería DN110.

Imagen 6. Plano catastral actuación en Xaló tubería DN90.

En el municipio de Xaló, para la actuación en los sectores Cutes Altes y Fondó 3, se
deberán obtener los correspondientes permisos y autorizaciones para la instalación de las
tuberías en los terrenos afectados, tanto públicos como propiedades particulares.
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En resumen, se precisarán de los siguientes permisos y autorizaciones de actuación:
- CV-729 (Actuaciones en acera en Carrer Sant Andreu, Término Municipal de Benimeli.
Viario que forma parte de la Red de Carreteras de titularidad provincial).
- CV-748 (Actuación de instalación de contadores en Camí de la Bassa, Término Municipal
de Llíber. Afección temporal durante la ejecución de las obras a dicha carretera cuya
titularidad pertenece a la Diputación provincial).
- CV-750 (Trabajos junto al margen de la carretera para instalación tubería, Término
Municipal de Xaló. Titularidad de la Diputación Provincial).
- Confederación Hidrográfica del Júcar (Trabajos junto cauce público, T.M. Xaló).

Imagen 7. Detalle de la titularidad de la red de carreteras del entorno de los municipios.

También serán necesarios los permisos de los propietarios particulares afectados
por el ámbito de las obras, ya sea por instalación de tuberías, válvulas, taponamientos o
cualquier actuación puntual necesaria para el cometido final de las obras, destacándose las
parcelas afectas por las actuaciones previstas en Xaló.

ANEJO 3. AJUSTE AL PLANEAMIENTO

8

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

ANEJO 4: JUSTIFICACIÓN RED DE AGUA POTABLE

ANEJO 4. RED DE AGUA POTABLE

1

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
2.1. ACTUACIONES BENIARBEIG.
2.2. ACTUACIONES BENIMELI.
2.3. ACTUACIONES GATA DE GORGOS.
2.4. ACTUACIONES LLÍBER.
2.5. ACTUACIONES XALÓ.
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS

ANEJO 4. RED DE AGUA POTABLE

2

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

1. ANTECEDENTES
Por parte de los servicios técnicos municipales y el Área de Ciclo Hídrico de la
Diputación de Alicante, se viene realizando de forma continuada un seguimiento de las
pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, basadas en las lecturas de los caudalímetros
existentes en la infraestructura hidráulica de cada municipio.
Del estudio de las redes realizado para la redacción del presente proyecto por parte de
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING S.L. y los datos sectoriales de caudales
nocturnos facilitados, se han fijado unas prioridades de actuación para la mejora del
rendimiento hidráulico dentro del margen presupuestario disponible, centrándose en la
corrección de pérdidas de mayor urgencia en cada caso.

Por tanto, es objeto del presente anejo justificar la red de agua potable propuesta en
cada municipio para la corrección de pérdidas en las redes de distribución de abastecimiento
en baja, así como facilitar un mayor control y detección de las mismas, partiendo de los
estudios previos realizados y las indicaciones de los servicios municipales, tal como se refleja
en los siguientes apartados.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

En la solución adoptada se ha tenido en cuenta en primer lugar los sectores con
pérdidas/fugas indicados por el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante,
contrastándose con la información y las necesidades prioritarias indicadas por cada
Ayuntamiento, transmitiéndose en general la necesidad de renovación de diferentes tramos en
las redes de agua potable municipales donde se ocasionan graves y continuos problemas.
A su vez, se recogen las indicaciones dadas por los servicios municipales de
mantenimiento de la infraestructura, tanto a nivel de trazado, como de materiales y elementos
necesarios. Los planos de planta de la nueva red de agua potable solo representan de forma
esquemática el trazado y ubicación de las diferentes conducciones.
2.1.- ACTUACIONES BENIARBEIG
Dentro de los sectores de estudio con pérdidas/fugas indicados para las redes de
distribución de Beniarbeig, se encuentran los siguientes (denominación de referencia interna):
“Azahar”, “Santo Domingo”, “Rectoria”, “Monte Corona”, “Molino”, “San Juan”, “Avda. Denia” y
“La Rosa”.
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Dado que en los sectores “Molino” y “Avda. Denia” se han realizado actuaciones
recientemente que han reducido las roturas y las fugas en los mismos según fuentes
municipales (por renovación de conducciones e instalación de válvula reductora de presión
respectivamente), se ha considerado adecuado centrar el estudio de la inversión en los
sectores “Azahar”, “Santo Domingo” y “Rectoria”, dado que las fugas en “San Juan” y “La Rosa”
son muy inferiores respecto a los tres últimos.
Por todo lo anterior, y ante las recientes y continuas roturas en diversos puntos de la
red en los tres sectores mencionados (fundamentalmente “Rectoria”), una de las actuaciones
que se considera prioritaria es dejar fuera de servicio la tubería de polietileno DN32 existente
en la Calle Doctor Fleming, instalándose una nueva conducción de polietileno DN40. Parte del
trazado de dicha tubería DN32 no se encuentra soterrada, ocasionándose un deterioro
continuado de la conducción, tal como se refleja en la imagen anterior (verde), no obstante las
roturas se han dado recientemente en la parte soterrada de la misma (dificultad localización).

Figura 1. Detalle de reposición de firme realizada por rotura (azul) en tubería de agua potable en Carrer
del Doctor Fleming.

Por otro lado, aunque en el municipio se han ido eliminando paulatinamente las
conducciones de fibrocemento mediante diferentes inversiones, existen todavía conducciones
de dicho material, que debido a su antigüedad ocasionan continuos problemas sobre todo en el
entorno de las Calles San Juan, San Roque, San Vicente, San José y San Antonio según los
servicios municipales y tal como se ha podido comprobar (ver figura 2).
Las frecuentes roturas, unido a la falta de mallado de la red y el escaso número de
válvulas de corte, provocan numerosas pérdidas de agua, al margen de por las propias fugas,
por las operaciones de vaciado de tuberías y restitución del suministro ante la falta de
elementos de maniobra, evidenciándose la necesidad de una actuación de renovación de
conducciones e instalación de válvulas de corte.
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Figura 2. Detalle de reposición de pavimento de aceras por roturas recientes en tuberías de FC.

En base a ello, se incluye en el proyecto la renovación de parte de las conducciones de
fibrocemento en la Calle San Vicent, en el tramo comprendido entre la Calle San Juan y la
Calle San Roque, completándose a su vez el mallado de la red en dicho ámbito y la instalación
de válvulas de corte que faciliten las operaciones de mantenimiento y operatividad de la red,
mediante la instalación de nueva tubería de polietileno DN90.
Finalmente, se incluye en las actuaciones previstas en Beniarbeig la instalación de
caudalímetro para el control del caudal suministrado al polígono industrial (red que forma parte
del sector “Avda. Denia”), dado que aunque las tuberías de polietileno existentes no son de
gran antigüedad, ocasionan anualmente diferentes problemas y se considera también prioritario
su control.
2.2.- ACTUACIONES BENIMELI
Las actuaciones en el municipio de Benimeli también parten de la premisa fundamental
de corregir con el margen presupuestario disponible las pérdidas en la red de distribución, si
bien en este caso no se dispone de datos sectoriales que predeterminen las necesidades más
urgentes de actuación, dado que no existen caudalímetros para el control por sectores. Es por
ello que parte de la inversión se centra en la instalación de diferentes contadores tal como se
justifica con posterioridad.
Respecto al trazado de las conducciones, la zona norte del casco urbano está
alimentada directamente desde el depósito de la zona del Calvari mediante una tubería de
polietileno de 6atm y diámetro variable, presentando numerosas reparaciones y discurriendo en
general por parcelas privadas, dificultando las tareas de reparación de fugas.
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Depósito

Figura 3. Detalle de red de agua potable existente en municipio de Benimeli.

Tal como refleja la documentación gráfica, el depósito alimenta a dos sectores
independientes claramente diferenciados, el sector norte anteriormente comentado y el sector
casco urbano. En base al esquema de distribución y con el propósito de dejar fuera de servicio
la mayor parte de las conducciones del sector norte, se propone la instalación de nuevas
conducciones desde el casco urbano alargando los ramales por los caminos existentes Camí
de Ratetes, Camí Frontó y prolongación de la Calle Treviesa.

Tramos a dejar fuera de servicio

Figura 4. Detalle de red de agua potable proyectada (rojo).
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Dicha actuación permitirá seguir alimentando las acometidas de los abonados situados
en la zona norte del municipio (en este caso desde el sector casco urbano), dejando fuera de
servicio gran parte de la conducción que ocasiona continuos problemas y elevadas pérdidas de
agua. No obstante, dado que se deberá mantener en servicio parte de dicha conducción en su
tramo final (ramal Oeste de alimentación acometidas existentes en el límite municipal), para
poder valorar las pérdidas y controlar el caudal suministrado, se prevé la instalación de
caudalímetro en la nueva tubería a instalar en el Camí de Ratetes, tal como se refleja en la
documentación gráfica del proyecto.
A su vez, con motivo de sectorizar el resto de la red de distribución, también se
proyecta la instalación de un caudalímetro en la tubería existente en la Calle Sant Andreu. En
resumen, con la instalación de todos los contadores proyectados se prevé realizar el control
municipal de caudales a través de la siguiente sectorización:
- Sector Oeste.
- Sector Casco Urbano Sur y Diseminado.
2.3.- ACTUACIONES GATA DE GORGOS
De la misma forma que para el municipio de Beniarbeig, los principales sectores de
estudio con fugas/pérdidas indicados en los estudios previos son los siguientes (denominación
de referencia interna): “Creu”, “Pou”, “Planisses”, “Corral”, “Depósitos” y “Causvells”.
Del análisis de los mismos y la documentación proporcionada por la empresa
responsable del servicio de agua potable en Gata de Gorgos, se destaca el bajo rendimiento de
la red en el sector “Causvells” (por debajo del 60% según rendimiento teórico estudiado) y la
necesidad de una intervención para reducir las pérdidas en dicha parte de la red municipal.
Tal como se puede comprobar en el reportaje fotográfico incluido en el proyecto y la
imagen siguiente, las canalizaciones no se encuentran enterradas ni protegidas, discurriendo
en superficie por la linde de las parcelas o en el extremo de la calzada. Dicha circunstancia ha
provocado que las tuberías de polietileno presenten numerosas roturas ante cualquier variación
de presión, debido al deterioro generalizado al que han estado sometidas durante años por las
condiciones ambientales y meteorológicas, no estando exentas de actos de vandalismo o
accidentes fortuitos por la disposición de su trazado.
Aunque se ha instalado una válvula reductora de presión al inicio de este tramo de la
red, las roturas y pérdidas de agua persisten en dicho sector.
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Figura 5. Detalle de tubería de distribución de agua potable existente en margen de camino.

Por los motivos anteriormente expuestos, se propone la instalación en zanja bajo
calzada de nuevas tuberías de polietileno en los tramos indicados en planos en sustitución de
las conducciones existentes que discurren en superficie, de forma que se produzca una
disminución de roturas y pérdida de agua a medio plazo.
A su vez, se proyecta un nuevo ramal DN40 para realizar el suministro de agua potable
a tres acometidas existentes que en la actualidad se alimentan desde una conducción de
DN32. Dicha tubería presenta roturas y fugas frecuentes según el servicio municipal de aguas,
estando previsto con la actuación proyectada dejar fuera de servicio este ramal de la red del
sector “Causvells”, encaminada a la reducción de pérdidas a corto plazo.

Tramo a dejar
fuera de servicio

Figura 6. Detalle de tuberías de distribución de agua potable existente (izquierda) y red de agua potable
proyectada para eliminar tramo con fugas (derecha).
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2.4.- ACTUACIONES LLÍBER
Para el municipio de Llíber, los sectores previos estudiados con pérdidas pertenecen a
los siguientes sectores (denominación de referencia interna): “Escuela” y “Montañeta”, si bien la
escasa infraestructura de caudalímetros no permite un control integral de las redes existentes,
es por ello que se incluye en el proyecto la instalación de contadores sectoriales en los
siguientes caminos/calles para completar el seguimiento de pérdidas una vez ejecutada las
obras:
- Camí Cau Oest (cercano a las instalaciones de Depósito Nuevo).
- Camí Depósito (cercano a las inmediaciones carretera CV-750).
- Travesía el Pla (inmediaciones de entrada casco urbano).
- Camí de la Bassa (entronque Morteret cercano a inmediaciones de CV-748, un
contador hacia Diseminado Morteret y otro contador hacia Diseminado Xáquera).
- Camí Font d´Aixa (cercano a carretera CV-748).
Además de estas actuaciones puntuales, por parte municipal se indica la prioridad de
completar la renovación de la tubería de salida del depósito que alimenta el sector “Montañeta”
(referente al casco urbano), dado que por su antigüedad y precario estado ha sido renovada
parcialmente desde las inmediaciones de la Iglesia de Sant Cosme i Sant Damià hasta la zona
del Depósito Viejo (fuera de servicio), quedando por sustituir el tramo comprendido entre dicho
punto y el Depósito “1 Montanyeta”.

Figura 7. Fotografías de la zona por donde discurre la tubería de salida del depósito 1 Montanyeta en la
actualidad.

Dado que la actual tubería discurre por terrenos privados, con zonas escarpadas y
abundante vegetación, cuyas raíces provocan roturas y fugas de difícil detección, se plantea la
instalación de una nueva conducción por el camino que da acceso al depósito, tal como se
indica en el resto de la documentación del proyecto, evitándose las pérdidas de agua a medio
plazo.
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2.5.- ACTUACIONES XALÓ
Respecto a la situación de las redes de distribución de Xaló, se pretende actuar en los
sectores “Cutes Altes” y “Fondó 3”, dado que se trata de una de las partes de la infraestructura
con pérdidas registradas y donde se han dado roturas recientemente según los servicios
técnicos municipales, tal como se ha podido comprobar en las visitas cursadas.

Figura 8. Detalle de pérdidas de agua potable procedentes de tubería que discurre por debajo de
propiedad privada en Sector Fondo 3.

De esta forma, se pretende dejar fuera de servicio un tramo de tubería de fibrocemento
DN80 del Sector Fondo 3 que discurre por debajo de parcela privada y que resulta inaccesible
para su reparación, proyectándose un by-pass de la misma mediante una nueva tubería de
polietileno DN90 para reducir las pérdidas de forma inmediata en el sector.
A su vez, en el sector “Cutes Altes” se proyecta un nuevo ramal DN110 dando
continuidad al ejecutado recientemente, realizando el suministro de agua potable a diferentes
acometidas existentes que en la actualidad se alimentan desde una conducción de gran
antigüedad donde se han registrado pérdidas, estando previsto con la actuación proyectada
dejar fuera de servicio este ramal, encaminando la actuación a la reducción de pérdidas a
corto-medio plazo.
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Tramos a dejar
fuera de servicio

Figura 9. Detalle de tuberías de distribución de agua potable existente (izquierda) y red de agua potable
proyectada (rojo) para eliminar tramos con fugas (derecha).

También se pretende ampliar el control de fugas de los sectores “Iglesia 47” e “Iglesia
48”, dado que las fugas registradas en los estudios precedentes no se han podido concretar en
ningún tramo específico al producirse de forma difusa en esta parte de la red, sin poder
determinarse que tuberías de la misma podrían precisar de una actuación, para lo cúal se
prevé la instalación de tres caudalímetros que amplíen la sectorización del casco urbano en los
puntos indicados en planos.
3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS

La solución adoptada contempla canalizaciones con tuberías de polietileno de 16 Atm,
según criterios acordados con los servicios técnicos municipales. Las profundidades de
excavación para la instalación de dichas conducciones serán variables en función del diámetro
de la tubería, siendo entre 0,80-0,90 metros, si bien se seguirán las indicaciones realizadas por
la dirección facultativa de las obras. Estas profundidades pueden variar en las proximidades de
las conducciones existentes con las cuales se va a conectar la nueva canalización, ya que no
se conoce la profundidad exacta de dichas conducciones.
La solución planteada para las redes de agua potable consiste en la instalación de
tuberías de polietileno PE100 DN40, DN50, DN63, DN90 y DN110, tal y como se indica en el
plano de trazado de cada municipio. Los entronques se realizarán sobre tuberías ya existentes
en la mayoría de los casos.
En general, se prevé la instalación de las nuevas conducciones de forma paralela a las
tuberías existentes, sin actuación sobre las actuales salvo en puntos de entronques así como
de las acometidas existentes, que se renovarán completamente.
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De esta manera, durante la ejecución de la nueva red, dado que no se pretende
interrumpir el suministro de la tubería actual, se mantendrá en servicio la red existente para
alimentar las acometidas domiciliarias, pudiendo de este modo ejecutar la nueva red sin
interrupciones del servicio hasta su completa ejecución. En caso de no ser posible su
mantenimiento, se instalará una red provisional de polietileno según las indicaciones de la
dirección de obra.
Los diámetros, material y posición de la red existente es orientativa ya que no se
dispone de datos concretos de las mismas, por lo que será necesario la realización de catas.
En caso de no coincidir las características de dicha red existente en el terreno con las aquí
proyectadas, se podrán variar la posición y las piezas utilizadas para dicho entronque con el fin
de adaptar el diámetro trazado a la red resultante de la cata. Nunca se deberán variar las
condiciones hidráulicas expuestas referentes a la red proyectada, salvo indicación expresa de
la dirección de obra.
Tras la realización de las catas oportunas para la localización de los servicios y
canalizaciones subterráneas afectadas, se procederá al replanteo de la obra, teniendo en
cuenta las posibles interferencias con otros servicios.
Posteriormente, se procederá a la señalización de la zona de obra, siguiendo las
indicaciones del Estudio de Seguridad y Salud. Tras la señalización de la obra se procederá al
corte y demolición de pavimentos para la posterior excavación de la zanja.
Tras la apertura de la zanja se procederá a la colocación de la cama de apoyo de las
conducciones consistente en 10 cm de arena extendida a lo largo de toda la zanja. Tras su
instalación se procederá a cubrirla con 10 cm de arena extendida y pisada manualmente para
asegurarse de que no quedan huecos sin rellenar.
Previamente al tapado con arena, se ejecutarán los anclajes de los codos, tes y platos
ciegos, así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, tras lo cual se procederá
a la prueba de presión de la conducción, según se indica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Tras la comprobación de la correcta instalación de la canalización, y la no presencia de
fugas, se procederá al relleno de la zanja con los materiales descritos en la memoria del
proyecto y la documentación gráfica, llegando así hasta la cota necesaria para la posterior
reposición de los pavimentos correspondientes.
Una vez realizada la prueba de presión, se puede proceder a los entronques de la
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nueva red con la red existente, tras lo cual se procederá a la limpieza y desinfección de la
canalización según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el R.D.
140/2003, la ejecución de las acometidas, y su posterior puesta en servicio.
Para la finalización de la obra se procederá a la recogida y limpieza de la zona
ocupada. El presupuesto contempla tanto el suministro y colocación de la tubería y las piezas
especiales proyectadas, así como la obra civil necesaria para su colocación.
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1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Dado el plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y
predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la
disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de
la economía española.
2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan
normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68
del Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los
precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos
e indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá
mediante la aplicación de una expresión del tipo:
Pn = (1 + K / 100) * Cn
Siendo:
Pn =

Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.

Cn =

Coste directo de la unidad en Euros.

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros
sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los
precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que
sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de
la unidad de obra; y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
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2.1.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS
Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de
obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos.
El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra
decimal.
El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte
de la relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y
el importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los
imprevistos.
K = K1 + K2
siendo K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos
Costes Indirectos (CI)
K1 = ------------------------------ x 100
Costes Directos (CD)
y K2 = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por
100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características
peculiares de cada una de ellas.
El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de
obra terrestre, fluvial o marítima.
2.1.1

Determinación del presupuesto de la obra en costes directos

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas
unidades, se obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:
CD = 196.554 €
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2.1.2

Deducción del porcentaje de costes indirectos

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:
DURACIÓN DE LA OBRA: 4 meses
Relación de costes indirectos:
Conceptos

Importe

Instalación provisionales para obreros

800 €

Comunicaciones

225 €

Almacenes

375 €

Instalación de oficinas a pie de obra

450 €

Personal técnico adscrito a la obra

7.000 €

Personal administrativo adscrito a la obra

1.200 €

TOTAL COSTES INDIRECTOS

10.050 €

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:
En donde K = K1 + K2;
siendo K1 = CI/CD

CI =

10.050 €

CD =

196.554 €

10.050
K1 = --------------- = 0,0511 ≈ 5,0%
196.554
El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.
El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa,
del 1 %, por tratarse de una obra terrestre.
Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de
K1 + K2, tenemos que K= 6 %.
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2.2.- CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA
Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada
categoría profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la
seguridad social, la situación real del mercado y las horas realmente trabajadas.
Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Ámbito
Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicado en el B.O.P. Nº 231, de 4 de diciembre
de 2.012, y el Acuerdo de revisión salarial para el año 2013 y modificación parcial del texto del
Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas, publicado en el BOP 110 de
12 de junio de 2013.
Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución
total anual.
R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + Vacaciones +
P.J. + P.N.
siendo:
-R.A. = Remuneración Anual
-S.B.: Salario base diario
-P.S.: Pluses salariales
-P.E.: Pluses extrasalariales
-P.J.: Paga extraordinaria de Junio.
-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad.
A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que
repercuten en la empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación
Profesional y Fondo de Garantía Salarial.
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2.2.1

Horas y días efectivos trabajados al año.

Según el convenio la duración máxima anual de la jornada ordinaria se fija en 1738
horas. Por tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días
trabajados será de:
1738 horas/año
Días efectivos/año = ---------------------- = 217,25 días/año
8 horas/día
Este es el número efectivo de días trabajados.
2.2.2

Retribuciones salariales.

Las retribuciones salariales (salario base, pagas extraordinarias y vacaciones) se
incrementarán en un 45% en concepto de tasas a la Seguridad Social, Desempleo, I.R.P.F,
atrasos de convenio, antigüedad, etc.
a) Salario base.
Para el actual Convenio de la Construcción de la provincia de Alicante, las bases
salariales se establecen de la siguiente forma:
NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

1.401,57 €/mes
1.294,19 €/mes
1.152,56 €/mes
1.019,29 €/mes
955,56 €/mes
36,62 €/día
32,29 €/día
31,92 €/día
31,21 €/día

16.818,84 €/año
15.530,28 €/año
13.830,72 €/año
12.231,48 €/año
11.466,72 €/año
12.267,70 €/año
10.817,15 €/año
10.693,20 €/año
10.455,35 €/año

En el convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada
laboral, entendiendo en ella incluida los festivos en proporción a los días realmente trabajados.
En este caso, 335 días, resultado de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales
correspondientes a vacaciones.
b) Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, según convenio, devengándose en
los meses de Junio y Diciembre. La cuantía, para cada categoría profesional, serán las
siguientes.
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Pagas extraordinarias de Junio y Navidad

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

PAGA DE JUNIO
2.017,18 €/mes
1.869,67 €/mes
1.678,01 €/mes
1.491,83 €/mes
1.404,23 €/mes
1.438,42 €/mes
1.425,48 €/mes
1.409,81 €/mes
1.381,69 €/mes

PAGA DE NAVIDAD
2.017,18 €/mes
1.869,67 €/mes
1.678,01 €/mes
1.491,83 €/mes
1.404,23 €/mes
1.438,42 €/mes
1.425,48 €/mes
1.409,81 €/mes
1.381,69 €/mes

Vacaciones
Tendrán una duración de 30 días naturales. La retribución será:

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

2.2.3

VACACIONES
2.017,18 €/mes
1.869,67 €/mes
1.678,01 €/mes
1.491,83 €/mes
1.404,23 €/mes
1.438,42 €/mes
1.425,48 €/mes
1.409,81 €/mes
1.381,69 €/mes

TOTAL ANUAL
6.051,54 €/año
5.609,01 €/año
5.034,03 €/año
4.475,49 €/año
4.212,69 €/año
4.315,26 €/año
4.276,44 €/año
4.229,43 €/año
4.145,07 €/año

Retribuciones extrasalariales.

c) Plus de asistencia y actividad.
El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario
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12,04 €/día
12,04 €/día
12,04 €/día
12,04 €/día
12,04 €/día
12,04 €/día
12,04 €/día
12,04 €/día
12,04 €/día

2.615,69 €/año
2.615,69 €/año
2.615,69 €/año
2.615,69 €/año
2.615,69 €/año
2.615,69 €/año
2.615,69 €/año
2.615,69 €/año
2.615,69 €/año
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d) Plus de transporte
El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.

4,95 €/día
4,95 €/día
4,95 €/día
4,95 €/día
4,95 €/día
4,95 €/día
4,95 €/día
4,95 €/día
4,95 €/día

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

1.075,39 €/año
1.075,39 €/año
1.075,39 €/año
1.075,39 €/año
1.075,39 €/año
1.075,39 €/año
1.075,39 €/año
1.075,39 €/año
1.075,39 €/año

d) Plus de desgaste de herramientas
El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado.
NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

2.2.4

0 €/día
0 €/día
0 €/día
0 €/día
0,32 €/día
0,32 €/día
0,19 €/día
0 €/día
0 €/día

0,00 €/año
0,00 €/año
0,00 €/año
0,00 €/año
69,52 €/año
69,52 €/año
41,28 €/año
0,00 €/año
0,00 €/año

Cuadro de jornales.

Retribuciones salariales + no salariales al trabajador
Categoria
NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario
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SALARIO BASE

GRATIF.EXTRA

P. EXTRASALARIAL

€ / año

€ / año

€ / año

16.818,84
15.530,28
13.830,72
12.231,48
11.466,72
12.267,70
10.817,15
10.693,20
10.455,35

6.051,54
5.609,01
5.034,03
4.475,49
4.212,69
4.315,26
4.276,44
4.229,43
4.145,07

3.691,08
3.691,08
3.691,08
3.691,08
3.760,60
3.760,60
3.732,36
3.691,08
3.691,08
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Cargas sociales a pagar por la empresa
Se obtendrán aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades
anteriores.
SEG. SOCIAL
25%

Categoria

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

SEGURO
SEGURO ACCIDENTES VARIOS (*)
DESEMPL 6.2%
7,6%
1%

€ / año

€ / año

€ / año

€ / año

6.640,36
6.207,59
5.638,96
5.099,51
4.860,00
5.085,89
4.706,49
4.653,43
4.572,87

1.646,81
1.539,48
1.398,46
1.264,68
1.205,28
1.261,30
1.167,21
1.154,05
1.134,07

2.018,67
1.887,11
1.714,24
1.550,25
1.477,44
1.546,11
1.430,77
1.414,64
1.390,15

265,61
248,30
225,56
203,98
194,40
203,44
188,26
186,14
182,91

(*) Fondo de garantía salarial (0.4%) + Formación Profesional (0.6%)
Obtención del precio horario

Categoria

NIVEL IV bis - Encargado general
NIVEL V - Encargado general obra
NIVEL VI - Especialista de obra
NIVEL VII - Capataz
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor
NIVEL IX - Oficial 2ª
NIVEL X - Ayudante
NIVEL XI - Peón especializado
NIVEL XII - Peón ordinario

TOTAL

TOTAL

€ / año

€/h

37.132,92
34.712,85
31.533,05
28.516,47
27.177,13
28.440,29
26.318,67
26.021,96
25.571,51

21,37
19,97
18,14
16,41
15,64
15,36
15,14
14,97
14,71

A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra,
maquinaria y materiales), Precios auxiliares y Precios descompuestos.
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3. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS
En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de
obra", del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL
DECRETO 1098/01, de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de
Precios.
Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los
rendimientos necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes
correspondientes de medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes
correspondientes a cada precio descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los
correspondientes Cuadros de Precios.
A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales,
precios auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada
una de las unidades intervinientes.
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3.1.- COSTE DE LA MANO DE OBRA
El cálculo del precio horario de la mano de obra, se ha tenido en cuenta el Convenio
Colectivo Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según
categorías, de salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos
unitariamente de acuerdo con las horas de trabajo anuales vigentes en el convenio, de acuerdo
con la justificación anterior.
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NUM. DENOMINACION DE LA MANO DE OBRA

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO €

CUADRO DE MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A0121000
A0122000
A012M000
A013M000
ad203

H
H
H
H
H

mo008
mo021
mo022
mo038
mo043
mo060
mo076
mo078
mo090
mo107
MOF01
mozj1
mozj3
mozj4
mozj5
O0101
O01012

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Oficial 1a obra publica
Oficial 1a albañil
Oficial 1ª montador
Ayudante montador
Equipo de trabajo (incluye 2 operarios, oficiales o peones, vehículo,
herramientas..)
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.
Oficial 1ª pintor.
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante colocador de piedra natural.
Ayudante pintor.
Ayudante construcción en trabajos de albañilería.
Ayudante ferrallista.
Ayudante fontanero.
Peon ordinario fontanero
Oficial primera
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Especialista de obra
Ingeniero técnico

15,64
15,64
15,64
15,14
37,46
15,64
15,64
15,64
15,64
15,64
15,14
15,14
15,14
15,14
15,14
14,71
15,64
15,14
14,97
14,71
17,87
25,58
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3.2.- COSTE DE LA MAQUINARIA
El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores.
La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible,
pequeños materiales, etc, que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así
como para su conservación y amortización.
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PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO €

CUADRO DE MAQUINARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ad101
ad108
C1101200
C1315020
C13350C0
C133U002
CRE23000
gaut
M05DC020
MMMA.1a
MMMA10a
MMMC12a
MMMT.5aaa
MMMW.5a
MQ-015
MQ-MT03
MQ-V02
MQ0238
mq02cia020
mq02rot020

21 mq04dua020

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Ud
H
H
H
H

22 mq06hor010 H
23 mq06mms010 H
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MQCAMI0101
MQRETR0101
MQRETR0102
Q006
Q017
Q056
QCAMGRUA
QRULO2500
QTC.3a
QTE.1a
QVIBR
radasf
RETRO
UCAMI0202
UCOMP0202
UCORT0101
UMOTO0102
UPALA0101
UPALA0301

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Retroexcavadora mixta de neumáticos con cazo, con operador.
Camión de obra 20 tn
Compresor+dos martillos neumáticos
Retroexcavadora mediana
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Tractor
Motosierra
Grua autopropulsada de gran tonelaje
Dozer cadenas d-7 200 cv
Bandeja vibratoria cpto 660x470
Camión <10 tm 8 m3
Compctr neum 120cv 25t
Cmn de transp 10t 8m3 2ejes
Extndor aglomer 70cv oruga
Camión de 12 t con grua
Retro-pala excavadora media
Repercusión por metro lineal de máquina pintabandas
Camión cisterna
Camión con cuba de agua.
Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura de
trabajo 105 cm.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo
hidráulico.
Hormigonera.
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,
suministrado a granel.
Camión volquete de 10 tm.
Retroexcavadora sobre neumáticos.
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Camión de 20 m3
Radial para corte
Retroexcavadora mixta con martillo
Camión grúa
Rulo 2500 kg sin conductor
Camion bañera
Pala cargadora
Vibrador electrico 5 m3/h
Cortadora radial
Retroexcavadora tipo mixta
Camión riego de emulsiones
Compactador vibratorio autopropulsado.
Cortadora de firme
Motoniveladora 150 cv.
Pala cargadora sobre neumáticos
Pala cargadora-retroexcavadora.

28,55
32,81
15,82
18,30
51,00
29,96
2,91
78,00
58,18
14,56
25,01
35,04
17,00
92,16
27,00
19,44
0,10
19,99
25,91
11,91
6,66
1,68
1,73
28,50
27,05
33,06
45,00
8,35
39,16
34,61
10,00
37,48
48,00
30,71
13,16
24,00
23,76
29,75
11,42
55,00
39,67
29,75
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3.3.- COSTE DE LOS MATERIALES
Al igual que para el precio de la maquinaria, los precios de los materiales han sido
obtenidos por el ITEC de fabricantes y proveedores, según tarifas sin IVA y pago a 30 días.
Los materiales se consideran colocados a pie de obra. Por tanto en su precio se
consideran incluidos la manipulación, el embalaje, el transporte y la descarga.
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PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

NUM. UD. DENOMINACION DE LOS MATERIALES

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO €

CUADRO DE MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0008860
adfl3
B0551120
B064105015
B9H12110bAC…
boca63
E1ACE500
E1H25P20IIa
EBA150157183
EBAI150_161…
ECONTMC100
ECONTMC125
ECONTMC65
ECONTMC80
ECTS80400R…
ECTS80400R…
EEMRM32X1
EEMRM32X1b
EEMRM32X1c
EJCAUCH150
EMTFAC8070
EPC0150
EPELDAÑO
ETO20X080
ETPEA03216
ETRL40X30
EVRFDRH1
mantmt
MT-SH01
MT-SH02
mt01arg006
mt01arg007a
mt01zah010ba
mt02bhg010d

Ud
Ud
Kg
M3
T
Ud
Kg
M3
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ml
Ud
Ud
Ud
L
Kg
T
T
T
Ud

35 mt06maa010b

M3

36 mt07aco010c

Kg

37
38
39
40
41
42
43

mt07ame010i
mt08aaa010a
mt08cem011a
mt08ett015a
mt08var050
mt09lec020a
mt09mif010cb

M2
M3
Kg
M2
Kg
M3
T

44 mt09mor010c

M3

45 mt10hmf011ba… M3
46 mt10hmf011rb
M3
47 mt18bhi010aa… M2
48 mt18jbg010aa… Ud

49 mt18jbg045aa… Ud

50 mt18jbg045b
51 mt27pdj010e

Ud
L

52 mt27pdj010f

L

V.compuerta bb. 100 Pn16, tornillos y junta epdm
Hornacina con marco y tapa
Emul.bitum.aniónica c60b4 adh
Hormigón hm-20/b/20/iia,>= 200kg/m3 cemento
Mezcla bitum. Ac16, con árido porfídico
Boca de riego dn63mm pn16 con cuerpo y cierre ggg-50
Acero b-500s en barras corrugadas, varios diámetros
Hormigón ha -25/p/20/iia
Brida universal fd dn 150 mm, ø mín. Y máx. 157 Y 183 mm
Banda acero inoxidable 150 (161-186)
Contador woltmann de 100 mm con junta de caucho y tornillos
Contador woltmann de 125 mm con junta de caucho y tornillos
Contador woltmann de 65 mm con junta de caucho y tornillos
Contador woltmann de 80 mm con junta de caucho y tornillos
Cabezal collarín t uts universal 80-400-1 1/2"
Collarín de toma en carga para pe
Enlace mixto 110 rosca macho 32 x 1"
Enlace codo 90º rosca macho 32 x 1"
Manguito unión 32 x 32
Junta de caucho para piezas de 150 mm
Marco y tapa de fundición d-400
Plato ciego de fundición dúctil dn 150 mm pn 16
Peldaño de acero galvanizado con revestimiento polietileno
Tornillo de 20 x 80 mm
Tubería pe de alta densidad de hasta 40 mm y 16 kg/cm2 pe 100
Tuerca de reducción latón 40x32
Válvula de registro fd rosca hembra 1"
Pp piezas especiales
Pintura señalización vial
Esferas de vidrio reflect.
Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.
Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm.
Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada r10 (10 n/mm²), incluso p/p de piezas especiales:
zunchos y medios. Según une-en 771-3.
Piedra caliza ordinaria para mampostería, formada por mampuestos de
varias dimensiones sin labra previa alguna, arreglados solamente con
martillo.
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
une-en 10080 b 500 s, de varios diámetros.
Malla electrosoldada me 20x20 ø 6-6 b 500 t 6x2,20 une-en 10080.
Agua.
Cemento portland cem ii/b-l 32,5 r, en sacos, según une-en 197-1.
Pp panel de chapa de acero para entibación cuajada de zanjas.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Lechada de cemento 1/2 cem ii/b-p 32,5 n.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría m-5
(resistencia a compresión 5 n/mm²), suministrado a granel, según une-en
998-2.
Mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n tipo m-5, confeccionado en obra con
250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.
Hormigón no estructural hne-20/p/20, fabricado en central, vertido desde
camión.
Hormigón no estructural hne-20/b/20, fabricado en central.
Baldosa prefabricada de hormigón
Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada de
calzada, clase climática b (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión
h (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión s (r-3,5 n/mm2). Longitud de
bordillo 50 cm, según u
Pieza tipo para vado de hormigón, monocapa, con sección normalizada c3
(17x17) cm, clase climática b (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión h (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión s (r-3,5 n/mm2).
Longitud de bordillo 100 cm, según une-en 1340 y une 127340.
Pieza tipo para vado de peatones, remontable.
Pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílicas puras
emulsionadas en agua, color a elegir, flexible, dura, resistente al agua y a
la intemperie, aplicada con brocha, rodillo o pistola, diluida con un 10% a
20% de agua.
Pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílicas puras
emulsionadas en agua, color a elegir, flexible, dura, resistente al agua y a
la intemperie, aplicada con brocha, rodillo o pistola, sin diluir.

229,00
50,00
0,25
55,00
43,00
201,30
0,60
62,00
73,24
17,16
780,50
870,00
498,00
619,78
12,79
12,12
4,25
5,42
6,74
1,45
180,00
29,14
3,00
1,23
3,48
2,34
41,12
0,30
4,00
1,50
16,79
16,64
4,50
0,60

42,00

0,81
1,75
0,42
0,07
1,04
0,60
33,26
29,50

33,26
55,00
55,00
17,00
1,89

4,10

4,00
12,28

12,28
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NUM. UD. DENOMINACION DE LOS MATERIALES

JUSTIFICACION DE PRECIOS

PRECIO €

CUADRO DE MATERIALES
53 mt37tpa020cda

Ml

54 mt37tpa020cea

Ml

55 mt37tpa020cfa

Ml

56 mt37tpa020cha

Ml

57 mt37tpa020cia

Ml

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
T
T
Ud
M2
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ml
T
M3
M3
M3
M2
Kg
M3
Ud
Ud
Ml
Ml
Kg
M3

mt41svc0040
mt41svc008a
mt41svc008b
mt41svc00a0
mtv80
PBRA.1acb
PBRT.1cc
pesp
piefmam
pp110
pp40
pp50
pp63
pp90
ppcarrete
T00010203
T01003
T01023
T01031
T01032
T02B001
T02CAUX011
T04001
T08001
T08002
T12002
T12004
UEMUL0102
UZAHO0101b

Tubo de polietileno pe 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm
de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, sdr11, pn=16 atm, según une-en
12201-2.
Tubo de polietileno pe 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm
de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, sdr11, pn=16 atm, según une-en
12201-2.
Tubo de polietileno pe 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm
de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, sdr11, pn=16 atm, según une-en
12201-2.
Tubo de polietileno pe 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm
de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, sdr11, pn=16 atm, según une-en
12201-2.
Tubo de polietileno pe 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm
de diámetro exterior y 10 mm de espesor, sdr11, pn=16 atm, según une-en
12201-2.
V.compuerta 40 pn16, tornillos y junta epdm
V.compuerta bb. 90 Pn16, tornillos y junta epdm
V.compuerta 65 pn16, tornillos y junta epdm
V.compuerta 125 pn16, tornillos y junta epdm
V.compuerta 80 pn16, tornillos y junta epdm
Arena 0/5 triturada 10 km
Zahorra montera artificial 20 km
Pp piezas especiales
Pieza fachada características idénticas
Pp piezas especiales dn110 pn16
Pp piezas especiales dn40 pn16
Pp piezas especiales dn50 pn16
Pp piezas especiales dn63 pn16
Pp piezas especiales dn90 pn16
Pp carrete pasamuros fundición dúctil
Tuberia pead pn-16 dn 32 mm
Gravin 6/12. Mm (sin transporte)
Hormigon h 20 blanda, iib
Mortero de cemento pa-350(ii-z)
Mortero de cemento portland, dosif 1:6
Madera pino seis puestas
Clavos y puntas de acero.
Agua.
Registro fundición 30 x 30 c-250/d-400
Marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm b-125/c-250/d-400
Tubería pvc de 160 mm con junta de goma
Tuberia p.v.c. De 250 mm con junta de goma
Emulsión asfáltica c60bf5 imp con 1,5 kg/m2
Suelo seleccionado

2,51

3,96

6,15

11,80

17,50

94,00
200,00
136,15
298,00
174,00
4,67
4,40
215,00
20,00
102,09
10,59
13,32
18,17
46,48
83,31
1,06
7,39
55,00
45,00
45,00
1,52
0,55
0,42
20,85
55,00
11,23
20,24
0,15
6,00
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3.4.- PRECIOS AUXILIARES
A partir de los precios unitarios definidos anteriormente, se han elaborado los
siguientes precios auxiliares para que sirvan de justificación a los precios descompuestos del
proyecto.
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PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
E0115

M2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Encofrado y desencofrado en paramentos horizontales y verticales para pequeñas obras de fábrica, incluyendo clavos,
tablas, tabloncillos y puntales si fuera necesario.
T02B001
T02CAUX011
mozj1
mozj4

M2
KG
H
H

Madera pino seis puestas
Clavos y puntas de acero.
Oficial Primera
Peón especializado

1,000
0,075
0,145
0,145

1,520
0,550
15,640
14,970

1,52
0,04
2,27
2,17

TOTAL POR M2 ............:

6,00
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3.5.- PRECIOS DESCOMPUESTOS

Tomando como costes básicos los definidos en los apartados correspondientes, para la
mano de obra, materiales y maquinaria, así como los precios auxiliares y tomando como
coeficiente de costes indirectos el 6 %, deducido según se ha calculado, se justifican en los
listados que se adjuntan a continuación los precios de las unidades de obra a emplear en los
Presupuestos del presente Proyecto.
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
SS01

UD

MEDIDAS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Unidades y medidas recogidas en el estudio de seguridad y salud del proyecto.

%

T101

UD

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

3.379,46
3.379,46

202,77

TOTAL POR UD ............:

3.582,23

6,000

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS
Cata manual para localización de servicios existentes en una sección completa de acera/calzada considerando
hasta 1m3 de excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con ayudas de medios mecánicos, apertura y
posterior reposición en las mismas condiciones existentes previas a la apertura, totalmente terminado inclusive
carga de productos sobre camión, transporte y canon de vertedero.

mozj5
Ctierra
MQ-MT03
Q006
%

T102

H
M3
H
H
%
%

ML

Peón Ordinario
Canon de vertido tierras y roca
Retro-Pala excavadora media
Camión de 20 m3
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,650
0,500
0,025
0,035
3,000
6,000

14,710
3,070
19,440
45,000
27,880
28,72

24,27
1,54
0,49
1,58
0,84
1,72

TOTAL POR UD ............:

30,44

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS
Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina o manual, incluso cimiento y precorte de
límites, con ayudas manuales para carga sobre camión.

mozj5
UCORT0101
MQRETR0102
MQCAMI0101
%0p

T103

H
H
h
H
%
%

M2

Peón Ordinario
Cortadora de firme
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Camión volquete de 10 Tm.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,023
0,026
0,020
0,020
3,000
6,000

14,710
11,420
33,060
28,500
1,870
1,93

0,34
0,30
0,66
0,57
0,06
0,12

TOTAL POR ML ............:

2,05

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor
de hasta 10 cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas manuales para carga sobre camión para transporte a
vertedero.

mozj5
UCORT0101
MQRETR0102
UPALA0101
%0p

T104

H
H
h
H
%
%

M2

Peón Ordinario
Cortadora de firme
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Pala Cargadora sobre neumáticos
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,085
0,010
0,020
0,020
3,000
6,000

14,710
11,420
33,060
39,670
2,810
2,89

1,25
0,11
0,66
0,79
0,08
0,17

TOTAL POR M2 ............:

3,06

DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE ACERA
Demolición de aceras de terrazo, baldosas prefabricadas, soleras de hormigón, loseta hidráulica, empedrados,
adoquines prefabricados o terrenos sin clasificar, incluido pp de base de hormigón de hasta 20 cm de espesor
medio, por medios manuales y/o mecánicos, incluso corte longitudinal junto encintados así como recorte manual
con disco junto a fachadas con medios mecánicos especiales y servicios existentes a conservar mediante corte
mecánico-manual, riego, nivelación y compactación de explanada hasta el 98% PM, retirada y limpieza de la zona
de actuación con ayudas manuales para carga sobre camión.

Q056
Q017
mozj4
%

H
H
H
%
%

Retroexcavadora mixta con martillo
Radial para corte
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,050
0,050
0,120
2,000
6,000

39,160
8,350
14,970
4,180
4,26

1,96
0,42
1,80
0,08
0,26

TOTAL POR M2 ............:

4,52
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T105

M3

DEMOLICIÓN RELLENOS HORMIGÓN EN PROTECCIÓN SERVICIOS
Demolición en exceso de hormigón en masa o armado en rellenos de protección de canalizaciones, prismas,
cualquier servicio mediante medios manuales y ayuda de medios mecánicos si fuese necesario, incluso cortes,
rebaje manual, medios auxiliares y carga de escombros sobre camión.

C1315020
mozj5
mozj4
C1101200
%

T106

H
H
H
H
%
%

M3

Retroexcavadora mediana
Peón Ordinario
Peón especializado
Compresor+dos martillos neumáticos
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,250
0,500
0,500
0,250
3,000
6,000

18,300
14,710
14,970
15,820
23,390
24,09

4,58
7,36
7,49
3,96
0,70
1,45

TOTAL POR M3 ............:

25,54

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
Demolición de obras de fábrica de bloque u hormigón por medios mecánicos y ayudas manuales, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión.

mozj5
MQRETR0101
MQCAMI0101
%0p

T107

H
H
H
%
%

PA

Peón Ordinario
Retroexcavadora sobre neumáticos.
Camión volquete de 10 Tm.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,500
0,350
0,100
3,000
6,000

14,710
27,050
28,500
19,680
20,27

7,36
9,47
2,85
0,59
1,22

TOTAL POR M3 ............:

21,49

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
Partida de abono íntegro por todos los trabajos de reconocimiento previo, apeo provisional y labores de
cruzamiento para un tramo/red de hasta 1Km de reposición sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de
apeos en cruzamientos afectados, ayudas en minados manuales, mantenimiento o reposición puntual en caso
necesario de todos los servicios encontrados (gas, alumbrado, baja tensión o telecomunicaciones...) afectados
durante los trabajos de ejecución de la red de abastecimiento en cruces sobre la traza de la red de agua potable o
paralelismos, incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares para el correcto
funcionamiento y mantenimiento de las redes existentes.

%

T109

M3

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

114,74
114,74

6,88

TOTAL POR PA ............:

121,62

6,000

EXCAVACIÓN ZANJA
Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a
cualquier profundidad, incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de paredes y base de la
excavación, entibación con paneles metálicos si fuese requerido, utilización de materiales expansivos para
fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos provisionales si fuera necesario y trabajos de retirada
selectiva y manual de tuberías y corte de raíces existentes que afecten a los trabajos de excavación, con ayudas
manuales para carga sobre camión.

mt08ett015a
RETRO
mozj5
QTE.1a
QTC.3a
%

M2
H
H
H
H
%
%

PP Panel de chapa de acero para entibación cuajada de zan…
Retroexcavadora tipo Mixta
Peón Ordinario
Pala Cargadora
Camion Bañera
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,050
0,050
0,025
0,097
3,000
6,000

1,040
24,000
14,710
48,000
37,480
7,820
8,05

1,04
1,20
0,74
1,20
3,64
0,23
0,48

TOTAL POR M3 ............:

8,53
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T110

M3

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación
de nicho para alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio
en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

PBRA.1acb
MMMA10a
RETRO
MMMA.1a
mozj1
mozj5
%

T111

T
H
H
H
H
H
%
%

M3

Arena 0/5 triturada 10 km
Camión <10 tm 8 m3
Retroexcavadora tipo Mixta
Bandeja vibratoria cpto 660x470
Oficial Primera
Peón Ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

2,000
0,015
0,050
0,100
0,075
0,085
3,000
6,000

4,670
25,010
24,000
14,560
15,640
14,710
14,800
15,24

9,34
0,38
1,20
1,46
1,17
1,25
0,44
0,91

TOTAL POR M3 ............:

16,15

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL
Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
nivelación, riego y compactación hasta el 98% del PM, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

T04001
MMMA10a
RETRO
MMMA.1a
PBRT.1cc
mozj5
mozj1
%

T112

M3
H
H
H
T
H
H
%
%

M3

Agua.
Camión <10 tm 8 m3
Retroexcavadora tipo Mixta
Bandeja vibratoria cpto 660x470
Zahorra montera artificial 20 km
Peón Ordinario
Oficial Primera
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,085
0,020
0,045
0,150
2,000
0,075
0,062
3,000
6,000

0,420
25,010
24,000
14,560
4,400
14,710
15,640
14,670
15,11

0,04
0,50
1,08
2,18
8,80
1,10
0,97
0,44
0,91

TOTAL POR M3 ............:

16,02

RELLENO MATERIAL GRANULAR EXC
Relleno de zanjas o margen con material granular procedente de la excavación aprobado por la DO, incluye
extendido en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor
Modificado, carga y transporte desde acopios intermedios o bien desde acopio de obra, limpieza, barrido y retirada
de restos.

ad101
ad108
ad203
QRULO2500
%0150

T113

H
H
H
H
%
%

UD

Retroexcavadora mixta de neumáticos con cazo, con operad…
Camión de obra 20 Tn
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, oficiales o peones, v…
Rulo 2500 Kg sin conductor
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,010
0,100
0,070
0,070
3,500
6,000

28,550
32,810
37,460
10,000
6,890
7,13

0,29
3,28
2,62
0,70
0,24
0,43

TOTAL POR M3 ............:

7,56

TALA SELECTIVA DE ARBOLADO
Tala selectiva de árbol de más 10 m de altura y más de 30cm de diámetro según localización de ejemplar e
indicaciones de dirección facultativa, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte
de la misma a planta de compostaje (a menos de 40 km), utilizando para ello equipo de trabajo compuesto por
personal especializado en alturas, grúa autopropulsada auxiliar de largo alcance para eslingado de seguridad del
arbolado y grua autopropulsada con plataforma de elevación homologada para trabajos en altura para los
operarios, incluyendo todos los medios auxiliares y medidas de seguridad complementarias para la correcta
ejecución de los trabajos. Incluye los trámites y la obtención de permisos para su retirada.

gaut
MQ-015
CRE23000
A0121000
mozj4
mozj5
%0150

H
H
H
H
H
H
%
%

Grua autopropulsada de gran tonelaje
Camión de 12 t con grua
Motosierra
Oficial 1a obra publica
Peón especializado
Peón Ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

2,150
2,150
2,000
2,000
2,000
2,000
3,500
6,000

78,000
27,000
2,910
15,640
14,970
14,710
322,210
333,49

167,70
58,05
5,82
31,28
29,94
29,42
11,28
20,01

TOTAL POR UD ............:

353,50
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T115

M3

TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
Extendido y compactación en terraplén, margen de carretera o zona de dificil acceso con suelo seleccionado
procedente de préstamo, en capas no superiores a 20 cm. al 100% del Proctor Modificado.

mozj5
UCOMP0202
UPALA0301
UMOTO0102
UZAHO0101b
%0p

T117

H
H
H
H
M3
%
%

ML

Peón Ordinario
Compactador vibratorio autopropulsado.
Pala cargadora-retroexcavadora.
Motoniveladora 150 CV.
Suelo seleccionado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,015
0,015
0,015
0,015
1,050
3,000
6,000

14,710
29,750
29,750
55,000
6,000
8,250
8,50

0,22
0,45
0,45
0,83
6,30
0,25
0,51

TOTAL POR M3 ............:

9,01

DETECCIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS MEDIANTE GEORADAR
Ml de detección de servicios enterrados mediante georadar. Incluye desplazamiento de personal, movilización de
equipos para detección de servicios y presentación de informe.

O0101
mozj3
O01012
%0300

T201

H
H
H
%
%

ML

Especialista de obra
Ayudante
Ingeniero Técnico
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,195
0,195
0,195
3,000
6,000

17,870
15,140
25,580
11,420
11,76

3,48
2,95
4,99
0,34
0,71

TOTAL POR ML ............:

12,47

TUBERÍA PROVISIONAL 1"
Montaje y desmontaje de tubería provisional de polietileno AN 1" (2 usos), para mantenimiento en servicio de
acometidas domiciliarias de agua potable, incluso pp conexiones y desconexiones provisionales a la red existente,
desconexión y conexión a la red de suministro particular y elementos de unión con maniobras de corte necesarias,
incluso equipos homologados para conexión con protocolos de trabajo con fibrocemento en caso necesario.

T00010203
mo008
MOF01
mantmt
%

T203d

ML
H
H
UD
%
%

ML

Tuberia PEAD PN-16 DN 32 mm
Oficial 1ª fontanero.
Peon ordinario fontanero
pp piezas especiales
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,050
0,075
0,075
1,000
4,000
6,000

1,060
15,640
14,710
0,300
3,680
3,83

1,11
1,17
1,10
0,30
0,15
0,23

TOTAL POR ML ............:

4,06

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro
exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

mt37tpa020cda
mo008
mo107
mt10hmf011bacbcaa
pp40
%

ML
H
H
M3
UD
%
%

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azul…
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
pp piezas especiales DN40 PN16
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,038
0,038
0,010
0,015
2,000
6,000

2,510
15,640
15,140
55,000
10,590
4,390
4,48

2,51
0,59
0,58
0,55
0,16
0,09
0,27

TOTAL POR ML ............:

4,75

Cuadro de Precios Descompuestos - Página 5

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T203e

ML

TUBO DE POLIETILENO DN 50 MM, PN=16 ATM.
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro
exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

mt37tpa020cea
mo008
mo107
mt10hmf011bacbcaa
pp50
%

T203f

ML
H
H
M3
UD
%
%

ML

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azul…
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
pp piezas especiales DN50 PN16
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,043
0,043
0,010
0,015
2,000
6,000

3,960
15,640
15,140
55,000
13,320
6,030
6,15

3,96
0,67
0,65
0,55
0,20
0,12
0,37

TOTAL POR ML ............:

6,52

TUBO DE POLIETILENO DN 63 MM, PN=16 ATM.
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro
exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

mt37tpa020cfa
mo008
mo107
mt10hmf011bacbcaa
pp63
%

T203h

ML
H
H
M3
UD
%
%

ML

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azul…
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
pp piezas especiales DN63 PN16
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,048
0,048
0,010
0,015
2,000
6,000

6,150
15,640
15,140
55,000
18,170
8,450
8,62

6,15
0,75
0,73
0,55
0,27
0,17
0,52

TOTAL POR ML ............:

9,14

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro
exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

mt37tpa020cha
mo008
mo107
mt10hmf011bacbcaa
pp90
%

ML
H
H
M3
UD
%
%

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azul…
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
pp piezas especiales DN90 PN16
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,059
0,059
0,010
0,015
2,000
6,000

11,800
15,640
15,140
55,000
46,480
14,860
15,16

11,80
0,92
0,89
0,55
0,70
0,30
0,91

TOTAL POR ML ............:

16,07
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T203i

ML

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

mt37tpa020cia
mo008
mo107
mt10hmf011bacbcaa
pp110
%

T210

ML
H
H
M3
UD
%
%

UD

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azul…
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
pp piezas especiales DN110 PN16
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,065
0,065
0,010
0,015
2,000
6,000

17,500
15,640
15,140
55,000
102,090
21,580
22,01

17,50
1,02
0,98
0,55
1,53
0,43
1,32

TOTAL POR ML ............:

23,33

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.
Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

0008860
A012M000
A013M000
%

T210a

UD
H
H
%
%

UD

V.COMPUERTA BB. 100 PN16, tornillos y junta EPDM
Oficial 1ª Montador
Ayudante Montador
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,500
0,500
3,000
6,000

229,000
15,640
15,140
244,390
251,72

229,00
7,82
7,57
7,33
15,10

TOTAL POR UD ............:

266,82

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 125 MM.
Válvula de compuerta ø 125 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

mt41svc00a0
mo008
mo107
%

T210b

UD
H
H
%
%

UD

V.COMPUERTA 125 PN16, tornillos y junta EPDM
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,500
0,500
2,000
6,000

298,000
15,640
15,140
313,390
319,66

298,00
7,82
7,57
6,27
19,18

TOTAL POR UD ............:

338,84

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 90 MM.
Válvula de compuerta ø 90 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

mt41svc008a
mo008
mo107
%

UD
H
H
%
%

V.COMPUERTA BB. 90 PN16, tornillos y junta EPDM
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,500
0,500
2,000
6,000

200,000
15,640
15,140
215,390
219,70

200,00
7,82
7,57
4,31
13,18

TOTAL POR UD ............:

232,88
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T210c

UD

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.
Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

mt41svc008b
mo008
mo107
%

T210d

UD
H
H
%
%

UD

V.COMPUERTA 65 PN16, tornillos y junta EPDM
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,500
0,500
2,000
6,000

136,150
15,640
15,140
151,540
154,57

136,15
7,82
7,57
3,03
9,27

TOTAL POR UD ............:

163,84

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.
Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

mt41svc0040
mo008
mo107
%

T210f

UD
H
H
%
%

UD

V.COMPUERTA 40 PN16, tornillos y junta EPDM
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,500
0,500
2,000
6,000

94,000
15,640
15,140
109,390
111,58

94,00
7,82
7,57
2,19
6,69

TOTAL POR UD ............:

118,27

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80 MM.
Válvula de compuerta ø 80 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas,
tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

mtv80
mo008
mo107
%

T210i

UD
H
H
%
%

UD

V.COMPUERTA 80 PN16, tornillos y junta EPDM
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,500
0,500
2,000
6,000

174,000
15,640
15,140
189,390
193,18

174,00
7,82
7,57
3,79
11,59

TOTAL POR UD ............:

204,77

BOCA DE RIEGO
Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo
municipal, incluso parte proporcional de piezas especiales, arqueta, transporte y colocación. Totalmente terminada
y puesta en funcionamiento.

boca63
mo008
mo107
%

UD
H
H
%
%

Boca de riego DN63mm PN16 con cuerpo y cierre GGG-50
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,200
0,200
2,000
6,000

201,300
15,640
15,140
207,460
211,61

201,30
3,13
3,03
4,15
12,70

TOTAL POR UD ............:

224,31
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T211

UD

ARQUETA 40 X 40 CM
Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua
potable, incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte
de todos los materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e
indicaciones DF, totalmente terminada y limpia.

E0115
T08002
T01023
T01031
mozj1
mozj4
%

T213

M2
UD
M3
M3
H
H
%
%

UD

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Marco y tapa de fundición de 40 X 40 CM B-125/C-250/D-400
Hormigon h 20 blanda, IIB
Mortero de cemento PA-350(II-Z)
Oficial Primera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,600
1,000
0,300
0,030
0,200
0,200
3,000
6,000

6,000
55,000
55,000
45,000
15,640
14,970
88,570
91,23

9,60
55,00
16,50
1,35
3,13
2,99
2,66
5,47

TOTAL POR UD ............:

96,70

MANIOBRAS DE CORTE
Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en
vaciado de tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y
elementos afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y
pequeña obra civil en caso necesario.

mo008
mozj5
%

T214

H
H
%
%

UD

Oficial 1ª fontanero.
Peón Ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,600
0,600
6,000
6,000

15,640
14,710
18,210
19,30

9,38
8,83
1,09
1,16

TOTAL POR UD ............:

20,46

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y
mecánicas, incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario,
limpieza y desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado,
accesorios y piezas especiales para conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos
reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente
conectado y terminado.

ad203
pesp
T01023
%

T218

H
UD
M3
%
%

UD

Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, oficiales o peones, v…
PP Piezas especiales
Hormigon h 20 blanda, IIB
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,500
1,000
0,200
6,000
6,000

37,460
215,000
55,000
244,730
259,41

18,73
215,00
11,00
14,68
15,56

TOTAL POR UD ............:

274,97

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria
del Servicio Municipal de agua potable, sobre tubería de cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm.
(3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm según indicaciones de DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga
para PE, piezas de latón, llave de registro, piezas especiales y con parte proporcional de pruebas y limpieza, obra
civil de excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y en funcionamiento.

ECTS80400R11_2b
ETRL40X30
EEMRM32X1
EEMRM32X1b
EEMRM32X1c
ETPEA03216
EVRFDRH1
mozj1
ad203
mozj4
%

UD
UD
UD
UD
UD
ML
UD
H
H
H
%
%

Collarín de toma en carga para PE
Tuerca de reducción latón 40x32
Enlace mixto 110 rosca macho 32 x 1"
Enlace codo 90º rosca macho 32 x 1"
Manguito unión 32 x 32
Tubería PE de alta densidad de hasta 40 mm y 16 kg/cm2 P…
Válvula de registro FD rosca hembra 1"
Oficial Primera
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, oficiales o peones, v…
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000
1,000
0,500
1,000
0,500
5,000
6,000

12,120
2,340
4,250
5,420
6,740
3,480
41,120
15,640
37,460
14,970
139,450
146,42

12,12
2,34
8,50
5,42
6,74
10,44
41,12
7,82
37,46
7,49
6,97
8,79

TOTAL POR UD ............:

155,21
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T219

UD

ACOMETIDA CON HORNACINA
Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria
del Servicio Municipal de agua potable, para tubería de diámetro de hasta 100 mm., con tubería de polietileno de
32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm, con formación de hornacina en fachada con marco y tapa de
fundición de 40x40 cm libres, incluyendo cabezal de toma en carga, banda de acero inoxidable, piezas de latón,
llave de registro.

ECTS80400R11_2
EBAI150_161186
ETRL40X30
EEMRM32X1
EEMRM32X1b
EEMRM32X1c
ETPEA03216
EVRFDRH1
ad203
mozj1
mozj4
adfl3
%

T223

UD
UD
UD
UD
UD
UD
ML
UD
H
H
H
UD
%
%

UD

Cabezal collarín T UTS universal 80-400-1 1/2"
Banda acero inoxidable 150 (161-186)
Tuerca de reducción latón 40x32
Enlace mixto 110 rosca macho 32 x 1"
Enlace codo 90º rosca macho 32 x 1"
Manguito unión 32 x 32
Tubería PE de alta densidad de hasta 40 mm y 16 kg/cm2 P…
Válvula de registro FD rosca hembra 1"
Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, oficiales o peones, v…
Oficial Primera
Peón especializado
Hornacina con marco y tapa
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000
1,000
0,500
0,910
0,500
1,000
5,000
6,000

12,790
17,160
2,340
4,250
5,420
6,740
3,480
41,120
37,460
15,640
14,970
50,000
194,960
204,71

12,79
17,16
2,34
8,50
5,42
6,74
10,44
41,12
18,73
14,23
7,49
50,00
9,75
12,28

TOTAL POR UD ............:

216,99

TAPONAMIENTO DE TUBERIA
Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro nominal, incluso cata o utilización de georadar para
localización de servicio, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, materiales y
piezas especiales, obra civil, transporte, montaje y desmontaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.

EBA150157183
EPC0150
ETO20X080
EJCAUCH150
mozj1
mozj5
O0101
O01012
mozj3
%

T225c

UD
UD
UD
UD
H
H
H
H
H
%
%

UD

Brida universal FD DN 150 mm, Ø mín. y máx. 157 y 183 mm
Plato ciego de fundición dúctil DN 150 mm PN 16
Tornillo de 20 x 80 mm
Junta de caucho para piezas de 150 mm
Oficial Primera
Peón Ordinario
Especialista de obra
Ingeniero Técnico
Ayudante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
1,000
8,000
1,000
0,500
0,500
0,300
0,300
0,348
3,000
6,000

73,240
29,140
1,230
1,450
15,640
14,710
17,870
25,580
15,140
147,150
151,56

73,24
29,14
9,84
1,45
7,82
7,36
5,36
7,67
5,27
4,41
9,09

TOTAL POR UD ............:

160,65

CONTADOR WOLTMANN DE 125 MM, VERIFICADO
Contador de control WOLTMANN de 125 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

ECONTMC125
mozj1
mozj4
%

UD
H
H
%
%

Contador WOLTMANN de 125 mm con junta de caucho y tor…
Oficial Primera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
2,000
2,000
2,000
6,000

870,000
15,640
14,970
931,220
949,84

870,00
31,28
29,94
18,62
56,99

TOTAL POR UD ............:

1.006,83
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T225d

UD

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO
Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

ECONTMC100
mozj1
mozj4
%

T225e

UD
H
H
%
%

UD

Contador WOLTMANN de 100 mm con junta de caucho y tor…
Oficial Primera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
2,000
2,000
2,000
6,000

780,500
15,640
14,970
841,720
858,55

780,50
31,28
29,94
16,83
51,51

TOTAL POR UD ............:

910,06

CONTADOR WOLTMANN DE 80 MM, VERIFICADO
Contador de control WOLTMANN de 80 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

ECONTMC80
mozj1
mozj4
%

T225f

UD
H
H
%
%

UD

Contador WOLTMANN de 80 mm con junta de caucho y torn…
Oficial Primera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
2,000
2,000
2,000
6,000

619,780
15,640
14,970
681,000
694,62

619,78
31,28
29,94
13,62
41,68

TOTAL POR UD ............:

736,30

CONTADOR WOLTMANN DE 65 MM, VERIFICADO
Contador de control WOLTMANN de 65 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

ECONTMC65
mozj1
mozj4
%

T226

UD
H
H
%
%

UD

Contador WOLTMANN de 65 mm con junta de caucho y torn…
Oficial Primera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
2,000
2,000
2,000
6,000

498,000
15,640
14,970
559,220
570,40

498,00
31,28
29,94
11,18
34,22

TOTAL POR UD ............:

604,62

ARQUETA PARA CONTADOR
Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y profundidad variable hasta 1,50m libre, según
indicaciones de DF, con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, para
contadores de hasta 125 mm de diámetro nominal, incluso carrete pasamuros en caso necesario, marco y tapa de
fundición C250/D400 según dirección de obra, drenaje en la base mediante tubo Ø 110 PVC y capa de gravín
según detalle de planos. Totalmente terminada.

E0115
E1ACE500
E1H25P20IIa
EMTFAC8070
EPELDAÑO
ppcarrete
mozj1
mozj4
QVIBR
QCAMGRUA
%

M2
KG
M3
UD
UD
UD
H
H
H
H
%
%

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Acero B-500S en barras corrugadas, varios diámetros
Hormigón HA -25/P/20/IIa
Marco y tapa de fundición D-400
Peldaño de acero galvanizado con revestimiento polietileno
pp carrete pasamuros fundición dúctil
Oficial Primera
Peón especializado
Vibrador electrico 5 m3/h
Camión grúa
Medios auxiliares
Costes Indirectos

12,000
200,000
1,920
1,000
6,000
1,000
2,000
1,000
0,200
0,200
2,000
6,000

6,000
0,600
62,000
180,000
3,000
83,310
15,640
14,970
30,710
34,610
651,660
664,69

72,00
120,00
119,04
180,00
18,00
83,31
31,28
14,97
6,14
6,92
13,03
39,88

TOTAL POR UD ............:

704,57
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T237

UD

ARQUETA 30 X 30 CM
Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro 30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno
perimetral del tubo copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa de fundición dúctil clase
B-125/C-250/D-400 según tráfico a soportar e indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta
como las piezas alojadas en su interior.

T12004
B064105015
T08001
T01003
Q006
mozj1
mozj4
%

T238

ML
M3
UD
T
H
H
H
%
%

UD

Tuberia p.v.c. De 250 mm con junta de goma
Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200KG/M3 CEMENTO
Registro fundición 30 X 30 C-250/D-400
GRAVIN 6/12. MM (Sin Transporte)
Camión de 20 m3
Oficial Primera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,500
0,050
1,000
0,100
0,010
0,200
0,184
3,000
6,000

20,240
55,000
20,850
7,390
45,000
15,640
14,970
40,790
42,01

10,12
2,75
20,85
0,74
0,45
3,13
2,75
1,22
2,52

TOTAL POR UD ............:

44,53

DESMONTAJE DE ELEMENTO Y REUBICACIÓN
Desmontaje de elemento de la red de distribución de agua potable instalado actualmente en tubería existente a
renovar, tales como válvula reductora de presión, válvula de corte, hidrante, ventosa, boca de riego, contador,..., y
posterior instalación en nueva ubicación considerando la retirada del elemento hidráulico mediante todas las
tareas necesarias de recuperación del material, catas y cortes necesarios, maniobras en llaves para realizar el
desmontaje, restitución de canalización existente y pavimento en caso necesario y posterior reubicación según
indicaciones de DF incluyendo todas las piezas especiales para su conexión, arqueta de registro, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente instalado y en
funcionamiento.
Incluye: Tareas de desconexión. Recuperación del elemento hidráulico. Transporte y colocación en nueva
ubicación. Anclaje de hormigón. Conexionado. Arqueta. Pruebas de funcionamiento.

pp90
mo008
mo107
mozj5
B064105015
Q006
UCORT0101
MQRETR0102
UPALA0101
B9H12110bAC16
%

T301

UD
H
H
H
M3
H
H
h
H
T
%
%

UD

pp piezas especiales DN90 PN16
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Peón Ordinario
Hormigón HM-20/B/20/IIa,>= 200KG/M3 CEMENTO
Camión de 20 m3
Cortadora de firme
Retroexcavadora con martillo hidráulico.
Pala Cargadora sobre neumáticos
MEZCLA BITUM. AC16, con árido porfídico
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
2,000
2,000
2,000
0,100
0,200
0,010
0,020
0,020
0,050
3,000
6,000

46,480
15,640
15,140
14,710
55,000
45,000
11,420
33,060
39,670
43,000
155,670
160,34

46,48
31,28
30,28
29,42
5,50
9,00
0,11
0,66
0,79
2,15
4,67
9,62

TOTAL POR UD ............:

169,96

PUESTA A COTA DE ELEMENTO
Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de cualquier servicio, incluyendo
los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a soportar.

T01032
Q017
mozj1
mozj4
%

M3
H
H
H
%
%

Mortero de cemento portland, dosif 1:6
Radial para corte
Oficial Primera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,100
0,150
0,150
3,000
6,000

45,000
8,350
15,640
14,970
9,940
10,24

4,50
0,84
2,35
2,25
0,30
0,61

TOTAL POR UD ............:

10,85
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T302

ML

ENCINTADO BORDILLO ACERADOS
Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, con sección normalizada de calzada C3
(28x17) o C5 (12/15X25) cm o modelo a definir por DF, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50-100 cm, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas especiales de transición en formación de
vados o rebajes peatonales y corte con disco del bordillo para reducir su altura en caso necesario. Todo ello
realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 30 cm
y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de
3 m, con acabado maestreado, incluida la excavación, p/p de topes o encofrados de cimentación de 1/3 y 2/3 de la
altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5
mm con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

mt10hmf011bacbcaa
mt09mor010c
mt18jbg010aagaaa
mq04dua020
A0122000
mozj5
radasf
%

T303

M3
M3
UD
H
H
H
H
%
%

ML

Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccion…
Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normaliz…
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hi…
Oficial 1a albañil
Peón Ordinario
Cortadora radial
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,090
0,003
2,100
0,020
0,155
0,175
0,083
3,000
6,000

55,000
33,260
1,890
6,660
15,640
14,710
13,160
15,230
15,69

4,95
0,10
3,97
0,13
2,42
2,57
1,09
0,46
0,94

TOTAL POR ML ............:

16,63

PIEZAS PARA ENTRADAS ESPECIALES
Formación de paso de vado para entrada especial de vehículos por acera mediante suministro y colocación de
piezas de hormigón, bicapa, con sección 17x17 cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 100 cm, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas y parte proporcional de pieza de transición vado-bordillo recto
y corte del bordillo para reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base
de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido
con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento
M-5.

mt10hmf011bacbcaa
mt09mor010c
mt18jbg045aaaaaa
mq04dua020
mozj1
mozj5
radasf
%

M3
M3
UD
H
H
H
H
%
%

Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccion…
Pieza tipo para vado de hormigón, monocapa, con sección n…
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hi…
Oficial Primera
Peón Ordinario
Cortadora radial
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,003
1,150
0,030
0,150
0,175
0,083
2,000
6,000

55,000
33,260
4,100
6,660
15,640
14,710
13,160
16,530
16,86

5,50
0,10
4,72
0,20
2,35
2,57
1,09
0,33
1,01

TOTAL POR ML ............:

17,87
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T303b

ML

ENCINTADO BORDILLO ESPECIAL ACERA
Formación de paso de vado para peatones por acera mediante suministro y colocación de piezas de hormigón,
bicapa, con sección inclinada/rebajada de dimensiones indicadas por dirección de obra, para uso de transición
entre calzadas y aceras, con parte proporcional de pieza de transición vado-bordillo recto y corte del bordillo para
reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del
proyectoIncluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.

mt10hmf011bacbcaa
mt09mor010c
mt18jbg045b
mq04dua020
mozj1
mozj5
radasf
%

T304

M3
M3
UD
H
H
H
H
%
%

M3

Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central, …
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccion…
Pieza tipo para vado de peatones, remontable.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hi…
Oficial Primera
Peón Ordinario
Cortadora radial
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,003
1,150
0,030
0,150
0,175
0,083
2,000
6,000

55,000
33,260
4,000
6,660
15,640
14,710
13,160
16,410
16,74

5,50
0,10
4,60
0,20
2,35
2,57
1,09
0,33
1,00

TOTAL POR ML ............:

17,74

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso en zonas de bajo rendimiento para la adecuación de
aceras o calzadas, con ayudas manuales para limpieza y cargas sobre camión.

RETRO
mozj5
Q006
%

T305

H
H
H
%
%

M3

Retroexcavadora tipo Mixta
Peón Ordinario
Camión de 20 m3
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,100
0,075
0,025
3,000
6,000

24,000
14,710
45,000
4,630
4,77

2,40
1,10
1,13
0,14
0,29

TOTAL POR M3 ............:

5,06

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto para formación de aceras o calzadas con
zahorra artificial caliza, incluso en zonas de bajo rendimiento; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

mt01zah010ba
mq04dua020
mq02rot020
mq02cia020
mozj5
%

T
H
H
H
H
%
%

Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hi…
Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura de …
Camión con cuba de agua.
Peón Ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

2,100
0,050
0,050
0,050
0,100
3,000
6,000

4,500
6,660
11,910
25,910
14,710
13,150
13,54

9,45
0,33
0,60
1,30
1,47
0,39
0,81

TOTAL POR M3 ............:

14,35
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T306

M2

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN
Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa o de características idénticas a existente,
dimensiones y modelo municipal, colocado a pique de maceta a combinar en formatos (40x60, 40x40,
40x30,40x20,30x30,20x20,30x20,...) colores según diseño de D.F y espesor hasta 6 cm, sobre base de hormigón
no estructural, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y limpieza, pavimentos
táctil/indicador o características similares a existente, así como adecuación de elementos de fachada por reajuste
de rasantes de acera y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados específicos de pavimentos contra
fachadas mediante productos específicos de rejuntado tipo flexible para garantizar un correcto sellado y
estanqueidad, sustitución de piezas prefabricadas o elementos de fachada deterioradas por los trabajos en la red,
incluso pintura si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

mt09mor010c
mt08cem011a
mt18bhi010aaaaaaaa
mt09lec020a
mq04dua020
A0122000
mozj5
%

T307

M3
KG
M2
M3
H
H
H
%
%

M2

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccion…
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según UNE…
Baldosa prefabricada de hormigón
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hi…
Oficial 1a albañil
Peón Ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,032
1,000
1,000
0,001
0,024
0,150
0,170
3,000
6,000

33,260
0,070
17,000
33,260
6,660
15,640
14,710
23,170
23,87

1,06
0,07
17,00
0,03
0,16
2,35
2,50
0,70
1,43

TOTAL POR M2 ............:

25,30

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T
Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en
obra, en rellenos realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la
malla electrosoldada. Montaje y colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

mt07ame010i
mt08var050
mo043
mo090
%

T308

M2
KG
H
H
%
%

M3

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-…
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,010
0,014
0,005
0,005
1,000
6,000

1,750
0,600
15,640
15,140
1,940
1,96

1,77
0,01
0,08
0,08
0,02
0,12

TOTAL POR M2 ............:

2,08

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA
Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para
ejecución de rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u otros elementos con vertido desde camión
o empleo de medios auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y vibrado, con parte
proporcional de parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

mt10hmf011rb
mozj1
mozj5
%

M3
H
H
%
%

Hormigón no estructural HNE-20/B/20, fabricado en central.
Oficial Primera
Peón Ordinario
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,050
0,012
0,015
2,000
6,000

55,000
15,640
14,710
58,160
59,32

57,75
0,19
0,22
1,16
3,56

TOTAL POR M3 ............:

62,88
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T309

T

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S
Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según emplazamiento e indicaciones de dirección de obra,
totalmente extendido mediante extendedora o mini-extendedora según sea necesario para tramos de reducidas
dimensiones, incluyendo la puesta a cota de registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado de
equipos, previo riego de adherencia o imprimación según sea necesario.

MMMW.5a
MMMC12a
B9H12110bAC16
mozj1
C13350C0
mozj5
UEMUL0102
B0551120
UCAMI0202
%

T310

H
H
T
H
H
H
KG
KG
H
%
%

UD

Extndor aglomer 70cv oruga
Compctr neum 120CV 25T
MEZCLA BITUM. AC16, con árido porfídico
Oficial Primera
Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
Peón Ordinario
Emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1,5 Kg/m2
Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH
Camión riego de emulsiones
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,010
0,010
1,000
0,008
0,010
0,041
10,000
10,000
0,050
3,000
6,000

92,160
35,040
43,000
15,640
51,000
14,710
0,150
0,250
23,760
50,700
52,22

0,92
0,35
43,00
0,13
0,51
0,60
1,50
2,50
1,19
1,52
3,13

TOTAL POR T ............:

55,35

MANTENIMIENTO SERVICIO ACOMETIDA ALCANTARILLADO
Mantenimiento del servicio de saneamimento con tuberías provisionales durante la ejecución y posterior
reposición con tuberías de PVC, D ext 250 mm, e:7 mm de doble pared estructurada para acometida domiciliaria
afectada por la traza de conducciones proyectadas hasta 3 metros de longitud, envueltas en todo su trazado con
15 cm de hormigón HNE-20/B/20/IIa, incluso encofrado y desencofrado, vibrado, trabajo de saneo de bordes, con
sus correspondientes juntas, piezas especiales y conexión con redes existentes.

T12004
T01023
mozj1
mozj4
mozj3
%

T311

ML
M3
H
H
H
%
%

UD

Tuberia p.v.c. De 250 mm con junta de goma
Hormigon h 20 blanda, IIB
Oficial Primera
Peón especializado
Ayudante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,050
0,400
0,317
0,200
0,200
2,000
6,000

20,240
55,000
15,640
14,970
15,140
54,230
55,31

21,25
22,00
4,96
2,99
3,03
1,08
3,32

TOTAL POR UD ............:

58,63

PROTECCIÓN TUBERÍA ANTICONTAMINACIÓN
Protección anticontaminación de tubería red de agua potable en cruces por debajo de la red de saneamiento,
formada por una camisa de PVC, 1 m, recubierta con 15 cm de hormigón HNE-20/P/20/IIa, incluso encofrado,
desencofrado, curado y vibrado. Medida unidad acabada.

T12002
T01023
mozj1
mozj4
mozj3
%

ML
M3
H
H
H
%
%

Tubería PVC DE 160 mm con junta de goma
Hormigon h 20 blanda, IIB
Oficial Primera
Peón especializado
Ayudante
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
0,200
0,100
0,100
0,100
2,000
6,000

11,230
55,000
15,640
14,970
15,140
26,800
27,34

11,23
11,00
1,56
1,50
1,51
0,54
1,64

TOTAL POR UD ............:

28,98
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UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T312

ML

REPARACIÓN DESPERFECTOS FACHADAS
Reparación desperfectos de diversa tipologia (aplacados en piedras naturales/materiales cerámicos,
revestimientos y pinturas, enfoscados monocopa) en fachadas por variaciones en cota de la misma considerando
hasta una altura de 0,5m/ml sobre portones de entrada y frontis afectados por el rebaje de aceras, como
consecuencia de la ejecución de las obras, incluso suministro, aportación y colocación de materiales de similares
características a los existentes en la actualidad y pintura en caso necesario. Totalmente acabado.

piefmam
T01031
mozj1
mozj4
%

T313

M2
M3
H
H
%
%

UD

Pieza fachada características idénticas
Mortero de cemento PA-350(II-Z)
Oficial Primera
Peón especializado
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,500
0,035
0,050
0,050
2,000
6,000

20,000
45,000
15,640
14,970
13,110
13,37

10,00
1,58
0,78
0,75
0,26
0,80

TOTAL POR ML ............:

14,17

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA
Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad en todas
las tuberías instaladas en el municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el valor de la presión no
inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de
elementos móviles.

%

T314

UD

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

290,57
290,57

17,43

TOTAL POR UD ............:

308,00

6,000

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE
Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua potable en toda la red instalada en el municipio y
tramos colindantes afectados en su caso, mediante la introducción de agua a presión a la red, para provocar el
arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no
inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

%

T315

UD

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

298,07
298,07

17,88

TOTAL POR UD ............:

315,95

6,000

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA
Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de agua potable instaladas/renovadas del
municipio y entorno afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible
sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de
materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la posterior eliminación del
mismo y puesta en servicio de las conducciones.

%

T320

ML

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

393,73
393,73

23,62

TOTAL POR UD ............:

417,35

6,000

MARCA VIAL LONGITUDINAL
Marca vial de hasta 25 cm de ancho con pintura de señalización viaria homologada y reflectante con microesferas
de vidrio en caso necesario, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas
en señalizacion, para pintado en calzada o bordillo, limpieza previa de la superficie, perdidas de pinturas, etc.

MT-SH01
MT-SH02
MQ-V02
mo038
mo076
%

L
KG
UD
H
H
%
%

Pintura señalización vial
Esferas de vidrio reflect.
Repercusión por metro lineal de máquina pintabandas
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,025
0,045
1,000
0,015
0,015
3,000
6,000

4,000
1,500
0,100
15,640
15,140
0,730
0,75

0,10
0,07
0,10
0,23
0,23
0,02
0,05

TOTAL POR ML ............:

0,80
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T322

M3

MURO DE PIEDRA CALIZA, COLOCADA EN SECO.
Ejecución de muro de mampostería ordinaria a una cara vista en adecuación de margen de parcela, fabricada con
mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de
espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de cimentación con HM-20, piedras, asiento, juntas de fábrica,
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas.
Incluye: Replanteo del muro. Excavación y Ejecución de cimentación. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los
mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante
golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.

mt06maa010b
mo022
mo060
%

T323

M3
H
H
%
%

M2

Piedra caliza ordinaria para mampostería, formada por mam…
Oficial 1ª colocador de piedra natural.
Ayudante colocador de piedra natural.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,100
1,000
1,000
2,000
6,000

42,000
15,640
15,140
76,980
78,52

46,20
15,64
15,14
1,54
4,71

TOTAL POR M3 ............:

83,23

ADECUACIÓN, MEJORA Y RESTITUCIÓN DEL TERRENO
Adecuación, mejora y restitución de superficie afectada por las obras una vez finalizada la instalación de tuberías
en terrenos de propiedad no municipal, rasanteado y limpieza de toda la superficie en su caso, operaciones de
labra o plantación de vegetación para reestablecer las condiciones iniciales de la parcela afectada, incluyendo
todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares.

mozj5
M05DC020
MQ0238
C133U002
%

T324

H
H
H
H
%
%

M2

Peón Ordinario
Dozer cadenas D-7 200 CV
Camión cisterna
Tractor
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,002
0,001
0,001
0,005
3,000
6,000

14,710
58,180
19,990
29,960
0,260
0,27

0,03
0,06
0,02
0,15
0,01
0,02

TOTAL POR M2 ............:

0,29

MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN
Ejecución de murete de 20 cm de espesor de fábrica incluyendo pieza superior de remate de la fábrica con
elemento prefabricado, de bloque hueco de hormigón posteriormente macizado con HM 20 y varillas de acero, y
revestido de cemento, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias, zuncho de coronación y base
de hormigón, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², con armadura de
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso pintado de murete con pintura
plástica en caso necesario, p/p de mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel. Colocación de las
armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y
curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre
murete y rellenos de bloques. Enfoscado de cemento. Pintado.

mt02bhg010d
mt08aaa010a
mt09mif010cb
mt07aco010c
mt08var050
mt08cem011a
mt01arg006
mt01arg007a
mq06hor010
mq06mms010
mo043
mo090
mo021
mo078
mt27pdj010f
mo038
%

UD
M3
T
KG
KG
KG
T
T
H
H
H
H
H
H
L
H
%
%

Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x…
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, ca…
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras co…
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en sacos, según UNE…
Arena de cantera, para hormigón preparado en obra.
Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm.
Hormigonera.
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco…
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Ayudante construcción en trabajos de albañilería.
Pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílic…
Oficial 1ª pintor.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

12,500
0,009
0,029
5,000
0,020
6,605
0,009
0,018
0,010
0,111
0,050
0,050
0,350
0,500
0,250
0,500
2,000
6,000

0,600
0,420
29,500
0,810
0,600
0,070
16,790
16,640
1,680
1,730
15,640
15,140
15,640
15,140
12,280
15,640
39,010
39,79

7,50
0,00
0,86
4,05
0,01
0,46
0,15
0,30
0,02
0,19
0,78
0,76
5,47
7,57
3,07
7,82
0,78
2,39

TOTAL POR M2 ............:

42,18
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T325

M2

PINTURA ACRÍLICA AL AGUA EN SUELOS.
Formación en pavimente existente de capa de acabado con pintura al agua, mediante la aplicación de una mano
de fondo con pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílicas puras emulsionadas en agua, color
verde, flexible, dura, resistente al agua y a la intemperie, diluida con un 10% a 20% de agua, aplicada
preferentemente con brocha para facilitar la penetración, y dos manos de acabado con el mismo producto sin diluir
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación de la capa base y limpieza.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.

mt27pdj010e
mt27pdj010f
mo038
mo076
%

T401

L
L
H
H
%
%

UD

Pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílic…
Pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílic…
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,106
0,250
0,151
0,151
2,000
6,000

12,280
12,280
15,640
15,140
9,020
9,20

1,30
3,07
2,36
2,29
0,18
0,55

TOTAL POR M2 ............:

9,75

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES
Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y válvula de corte, consistente en localización de
tubería mediante cata o georadar, corte y demolición de pavimento de cualquier tipo hasta su completa
eliminación, excavaciones con dimensiones y hasta la profundidad requerida de ejecución de arquetas y red,
entibaciones, apeo de cualquier servicio, rellenos perimetrales posteriores a la ejecución de instalación, reposición
de cualquier tipo de pavimento (hormigón, acerados, asfalto, bordillo,...), todo ello en una superficie de hasta 5m2,
incluyendo la carga, transporte y canon de vertido de los residuos generados. Totalmente terminado.

mozj5
mozj1
MQ-MT03
Q006
Ctierra
mt07ame010i
mt10hmf011rb
mt18bhi010aaaaaaaa
MMMW.5a
MMMC12a
B9H12110bAC16
UEMUL0102
B0551120
UCAMI0202
%

T402

H
H
H
H
M3
M2
M3
M2
H
H
T
KG
KG
H
%
%

UD

Peón Ordinario
Oficial Primera
Retro-Pala excavadora media
Camión de 20 m3
Canon de vertido tierras y roca
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-…
Hormigón no estructural HNE-20/B/20, fabricado en central.
Baldosa prefabricada de hormigón
Extndor aglomer 70cv oruga
Compctr neum 120CV 25T
MEZCLA BITUM. AC16, con árido porfídico
Emulsión asfáltica C60BF5 IMP con 1,5 Kg/m2
Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH
Camión riego de emulsiones
Medios auxiliares
Costes Indirectos

1,000
1,000
0,500
0,500
5,000
5,000
1,000
5,000
0,010
0,010
0,600
10,000
10,000
0,050
3,000
6,000

14,710
15,640
19,440
45,000
3,070
1,750
55,000
17,000
92,160
35,040
43,000
0,150
0,250
23,760
258,930
266,70

14,71
15,64
9,72
22,50
15,35
8,75
55,00
85,00
0,92
0,35
25,80
1,50
2,50
1,19
7,77
16,00

TOTAL POR UD ............:

282,70

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL
Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema de telegestión de la Diputación de Alicante, con
electrónica de control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de impulsos para caudal y 1 entrada digital,
funcionamiento a pilas. Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja de alojamiento.
Almacenamiento diario de 48 datos de caudal y/o presión y 1 dato de volumen. Totalmente instalado y en
funcionamiento, incluidas pequeñas piezas de conexión, conectada a sensor (contador, presión,..), configurada e
integrada en el sistema de telegestión.

%

T403

UD

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

660,38
660,38

39,62

TOTAL POR UD ............:

700,00

6,000

REPETIDOR DE COBERTURA
Repetidor de cobertura de equipos sectoriales compatible con sistema de telegestión existente, con placa
fotovoltaica, batería y regulador, transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja alojamiento,
cobertura de 5KM en espacio abierto, totalmente instalado, incluidas pequeñas piezas de conexión, soporte o
elementos de sujeción y cimentación en caso necesario según indicaciones de dirección de obra.

%

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

660,38
660,38

39,62

TOTAL POR UD ............:

700,00

6,000
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
T404

UD

ESTACIÓN BASE
Estación base con puerto de comunicaciones serie RS232, modelo compatible con el sistema de telegestión de la
Diputación de Alicante. Incluye electrónica de control, transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena
y caja alojamiento. Instalado, incluidas pequeñas pieza de conexión. Instalación de software, programación,
conectada e integrada en centro de control.

%

UR01

M3

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

450,01
450,01

27,00

TOTAL POR UD ............:

477,01

6,000

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE TIERRAS/ROCA
Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desbroces, para cualquier distancia,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala o maquinaria
específica y ayudas manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.

mozj5
MQ-MT03
MMMT.5aaa
%0100

UR02

H
H
H
%
%

M3

Peón Ordinario
Retro-Pala excavadora media
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,025
0,025
0,060
2,000
6,000

14,710
19,440
17,000
1,880
1,92

0,37
0,49
1,02
0,04
0,12

TOTAL POR M3 ............:

2,04

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA
Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado, justificado documentalmente y medido según la
sección teórica en los perfiles del proyecto.

Ctierra

UR03

M3
%

M3

Canon de vertido tierras y roca
Costes Indirectos

1,000
6,000

3,070
3,07

3,07
0,18

TOTAL POR M3 ............:

3,25

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la obra, a cualquier distancia de vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas
manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.

mozj5
MQ-MT03
MMMT.5aaa
%0200

UR04

H
H
H
%
%

M3

Peón Ordinario
Retro-Pala excavadora media
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,035
0,035
0,060
2,000
6,000

14,710
19,440
17,000
2,210
2,25

0,51
0,68
1,02
0,04
0,14

TOTAL POR M3 ............:

2,39

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS
Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente de demoliciones en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del elemento considerado.

Cescom

UR05

M3
%

UD

Canon de vertido RDC escombros
Costes Indirectos

1,000
6,000

4,250
4,25

4,25
0,26

TOTAL POR M3 ............:

4,51

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la calificación y gestión de otros residuos de la
construcción y demolición en obra, restos de hormigón, papel/cartón, madera, metales, plásticos, RSU, y residuos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado de acuerdo al anejo de gestión de
residuos.

%

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

158,54
158,54

9,51

TOTAL POR UD ............:

168,05

6,000
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CODIGO

UD. DESCRIPCION

JUSTIFICACION DE PRECIOS

MEDICION

PRECIO

TOTAL

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
UR06

ML

RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO
Retirada de la zanja y/o arquetas de tubería de fibrocemento según indicaciones de DF, limpieza de la zona de
actuaciones donde se han realizado los cortes de tuberías, levantado, encapsulantes homologados y acopio en
palets, mediante equipos técnicos homologados y con productos químicos certificados, según legislación vigente
en materia de limpieza de zonas con riesgo de amianto. Incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

MMMT.5aaa
MQ-MT03
mozj5
BR683N0a
%0200

UR07

H
H
H
M3
%
%

UD

Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
Retro-Pala excavadora media
Peón Ordinario
Canon vertido materias peligrosas
Medios auxiliares
Costes Indirectos

0,050
0,025
0,025
0,025
1,000
6,000

17,000
19,440
14,710
8,000
1,910
1,93

0,85
0,49
0,37
0,20
0,02
0,12

TOTAL POR ML ............:

2,05

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN AMIANTO
Resto de costes de gestión amianto según anejo de gestión de residuos del proyecto.

%

SIN DESCOMPOSICION
Costes Indirectos

1.933,96
1.933,96

116,04

TOTAL POR UD ............:

2.050,00

6,000
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1. INTRODUCCIÓN
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de
los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se
realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El
control propuesto, comprende los aspectos siguientes:


Control de materias primas.



Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso
de fabricación.



Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).



Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad
previamente establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este
objetivo. Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio
de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad,
que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de
Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y
comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el
Plan.
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y
pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad.
Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En
particular, se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:


DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación.



Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU
1987.



Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989.



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento.
MOPU 1986.



Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008.



Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda 2006.



Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y
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puentes (PG-3).


Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988



Listado del marcado CE de materiales, según publicación del Ministerio de
Fomento

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los
ensayos de Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra
contempladas en el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante la
ejecución de las obras y las pruebas finales de las unidades terminadas.
Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados
de resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al
fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección facultativa.
2. MARCADO CE
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se
debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por
la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo
a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la
Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se adjunta la
relación completa de los productos o materiales específicos de este Proyecto en los que se
exige el marcado CE.
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los
ensayos oportunos a los materiales

que forman parte de este Proyecto, incluidos en el

Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.
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2.1.- LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO
"CE" OBLIGATORIO
Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la
"Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE
que son transposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución
de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían
los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores.
Para ello se ha obtenido la relación completa de los productos o materiales en los que se exige
el marcado CE, de acuerdo con la relación de Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor
del Marcado "CE" de los Productos de Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento
en su página web.
Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los
materiales, y se ha realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los
materiales y posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al
presente proyecto.
Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra (del 001 al 008).
Estos grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos,
según el contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo,
008-OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se incluirán en los proyectos de
este departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que se emplean en el
proyecto y se han filtrado.
Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos,
el de menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede
pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001.
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GRUPOS DE MATERIALES
001-CARRETERAS
002-SEÑALIZACIÓN
003-ALUMBRADO
004-URBANIZACIÓN-INSTALACIONES
005-URBANIZACIÓN-PAVIMENTOS
006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS
007-OBRA CIVIL
008-OTROS
008-011-ÁRIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS
008-021-ESTR-CUBIERTAS
008-031-ALBAÑILERÍA-FABRICA
008-032-ALBAÑILERÍA-VIDRIO
008-033-CERRAJERÍA-CARPINTERÍA
008-034-AISLANTES
008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS
008-041-IMPERMEABILIZACIONES
008-051- INST-FONTANERÍA
008-052-INST-PCINCENDIOS
008-053-INST-OTROS
008-OTROS
NORMA
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO “CE”
VOLUNTARIO
DESDE

13043/
AC:2004

001-CARRETERAS
Áridos
para
mezclas
bituminosas
y
01/06/2006
tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas.

13101-1:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 1: Hormigón de asfalto.

13101-2:
2007

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN (*)

01/06/2006

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

01/03/2007

01/03/2008

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

01/03/2007

01/03/2008

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

13101-3:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 2: Hormigón asfáltico para
capas muy finas.
Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 3: Asfalto blando.

01/03/2007

01/03/2008

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

13101-4:
2007

Mezclas bituminosas: Especificaciones de
materiales. Parte 4: Mezclas cerradas.

01/03/2007

01/03/2008

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

13242/
AC:2004

Áridos para capas granulares y capas
tratadas con conglomerantes hidráulicos para
su uso en capas estructurales de firmes.

01/01/2007

01/01/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008
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NORMA
UNE-EN

10224:
2003/ A1:
2006

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO “CE”
VOLUNTARIO
DESDE

004-URBANIZACIÓN-INSTALACIONES
Tubos y racores de acero para el transporte
01/04/2006
de líquidos acuosos, incluido el agua
destinada al consumo humano - Condiciones
técnicas de suministro.

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

DISPOSICIÓN (*)

01/04/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

10311:
2006

Juntas para la conexión de tubos de acero y
racores para el transporte de líquidos
acuosos incluido agua para el consumo
humano.

01/03/2006

01/03/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

10312:
2003/ A1:
2006

Tubos y racores de acero inoxidable para el
transporte de líquidos acuosos incluyendo
agua para el consumo humano - Condiciones
técnicas de suministro.

01/04/2006

01/04/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

12839:
2001

Productos prefabricados
Elementos para vallas.

hormigón.

01/03/2002

01/03/2003

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

14339:
2006

Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y
tapas.

01/05/2006

01/05/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

14384:
2006

Hidrantes.

01/05/2006

01/05/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

MARCADO “CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

NORMA
UNE-EN

1340:
2004/
Erratum:
2007

de

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

005-URBANIZACIÓN-PAVIMENTOS
Bordillos prefabricados de hormigón 01/01/2007
Especificaciones y métodos de ensayo.

DISPOSICIÓN (*)

01/01/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

1343:
2003

Bordillos de piedra natural para uso como
pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.

01/10/2002

01/10/2003

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

13813:
2003

Pastas
autonivelantes
y
pastas
autonivelantes
para
suelos.
Pastas
autonivelantes.
Características
y
especificaciones.

01/08/2003

01/08/2004

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

13877- 3:
2005

Pavimentos
de
hormigón.
Parte
3:
Especificaciones para anclajes metálicos
utilizados en pavimentos de hormigón.

01/09/2005

01/09/2006

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008
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NORMA
UNE-EN

197-1/
2000/ A3:
2007

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO “CE”
VOLUNTARIO
DESDE

MARCADO “CE”
OBLIGATORIO
DESDE

008-011-ÁRIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS
Cemento.
Parte
1:
Composición,
01/01/2008
01/02/2008
especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.

DISPOSICIÓN (*)

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

197-4:
2005

Cemento.
Parte
4:
Composición,
especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos de escorias de horno alto de
baja resistencia inicial.

01/02/2005

01/02/2006

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

413-1:
2005

Cementos
de
albañilería.
Parte
1:
Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.

01/12/2004

01/12/2005

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

450-1:
2006

Cenizas volantes para hormigón - Parte 1:
Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

01/01/2006

01/01/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

934-2:
2002/
A2:2006

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Parte
2:
Aditivos
para
hormigones.
Definiciones,
requisitos,
conformidad,
marcado y etiquetado.

01/10/2006

01/10/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

934-3:
2004/
AC:2005

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Parte 3 Aditivos para morteros para
albañilería.
Definiciones,
requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.

01/06/2005

01/06/2006

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

934-4:
2002

Aditivos para hormigones, morteros y pastas.
Parte 4: Aditivos para pastas para tendones
de pretensado. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.

01/05/2002

01/05/2003

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

12620/
AC:2004

Áridos para hormigón.

01/07/2003

01/06/2004

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

12878:
2007

Pigmentos para la coloración de materiales
de construcción basados en cemento y/o cal.
Especificaciones y métodos de ensayo.

01/03/2006

01/03/2007

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

13055- 1/
AC:2004

Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para
hormigón, mortero e inyectado.

01/03/2003

01/06/2004

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

130552:2005

Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para
mezclas
bituminosas,
tratamientos
superficiales y aplicaciones en capas tratadas
y no tratadas.

01/05/2005

01/05/2006

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008

13139/
AC:2004

Áridos para morteros.

01/03/2003

01/06/2004

BOE 2-6-2008
Res. 13-5-2008
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3. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI, GATA DE
GORGOS, LLÍBER Y XALÓ
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
UNIDAD DE OBRA:

RELLENO DE ZANJAS
ENSAYO

Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Granulometría, s/ UNE 103 101 95

5

14,85

Límites de Atterberg, s/ UNE 103 103 94 y 103 104 93

5

19,80

99,00

12

35,75

429,00

Materia orgánica s/UNE 103 204 93 y 103-204-93 Err

5

10,45

52,25

Sales solubles s/ NLT 114/99

5

16,50

82,50

Indice C.B.R. S/UNE 103 502 95

5

53,90

269,50

Determinación de Densidad y humedad “in situ” ASTM 2726 Y 2950(min. 5 DIS/viaje)

5

8,25

41,25

Proctor Modificado, s/ UNE 103 501 94

T O T A L .....
UNIDAD DE OBRA:

74,25

1.047,75 Euros

HORMIGONES
ENSAYO

Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Toma de muestras de hormigón fresco. Determinación asiento cono de Abrams s/ UNE EN 12350-2:06 Fabricación 4 probetas,
refrentadas con mortero de azufre y rotura a 7 (1) y a 28 días (3). s/UNE EN 12350-1:06, 12390-2:01, 12390-3:03 ANEXO A
SERIE 4 P-HORMIGON HM-20

10

30,80
T O T A L .....

UNIDAD DE OBRA:

308,00
308,00 Euros

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
ENSAYO

Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Ensayo Marshall completo incluyendo: fabricación de probetas, Estabilidad y
Deformación s/ NLT 159-86 y 168-90. Densidad y huecos s/ NLT 168-90

3

85,25

255,75

Granulometría de los áridos extraidos s/ NLT 165 90

3

14,85

44,55

Contenido en ligante s/ NLT 164 90

3

27,50

82,50

T O T A L .....
UNIDAD DE OBRA:

382,80 Euros

TUBERIAS DE POLIETILENO
ENSAYO

Nº ENSAYOS

PRECIO

IMPORTE

Comportamiento al calor

UNE 53,133/82

4

26,40

105,60

Flexión transversal

UNE 53,323/84

4

56,10

224,40

T O T A L .....

330,00 Euros

* Se realizarán pruebas de presión en las conducciones de agua potable instaladas. No se
valora su coste ya que el importe de dichos ensayos está incluido como partida independiente
en el presupuesto de las obras.
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R E S U M E N

P O R

C A P I T U L O S

UNIDAD DE OBRA

IMPORTE ENSAYOS

RELLENO DE ZANJAS
HORMIGONES
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE
TUBERIAS DE POLIETILENO

1.047,75
308,00
382,80
330,00
T O T A L ................................

Euros
Euros
Euros
Euros

2.068,55

Euros

208.348

Euros

2.069

Euros

RESUMEN
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN
CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD

LA

PARTIDA

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN CONTROL DE
CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.
IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a cuenta
del contratista
PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M.
EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al presupuesto
del proyecto
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Se adjunta el estudio para planificación y programación de las obras objeto del
presente proyecto, considerando para cada actividad de la obra, los diferentes tiempos de
desarrollo de dicha actividad, en concordancia con las distintas fases constructivas.
Las fases constructivas previstas vienen determinadas por la compatibilidad de las
distintas unidades de obra y de sus procesos constructivos, teniendo en consideración el orden
natural de ejecución.
A continuación se enumeran y describen las fases previstas para la ejecución de la
obra:
- Demoliciones y movimiento de tierras: Se realizará en primer lugar la demolición de la
calzada, acera y bordillo afectados por la renovación de las tuberías de agua potable y
se retirará a vertedero.
- Ejecución de la red de agua potable: Se realizará en primer lugar la red provisional en
caso necesario conectando las acometidas existentes a la misma, y una vez estén
todas conectadas se podrá empezar a montar la nueva red de polietileno con sus
correspondientes piezas especiales, arquetas, nuevas acometidas, etc. Se podrá
simultanear la ejecución de la nueva red con las anteriores fases.
Una vez realizadas las pruebas de presión y conectada la nueva red a la red general
en los puntos de entronque se realizan las operaciones de limpieza desmontando y
dejando fuera de servicio las acometidas domiciliarias existentes para poner en
funcionamiento las nuevas.
- Reposiciones: Cuando se haya ejecutado por completo la red de agua potable, se
podrá comenzar con las operaciones de extendido de la capa de mezcla bituminosa
caliente y las reposiciones del pavimento de acera en su caso.
Los tiempos estimados y duración de cada uno de los trabajos descritos se incluyen en
el diagrama de barras adjunto a este anejo.
Con todo lo comentado anteriormente, el presente plan de obra no representa una
directiva rígida en cuanto a tiempos parciales de ejecución, estos pueden ceñirse a cualquier
otro tipo de planificación en función de la disposición de maquinaría o personal de cada caso
particular, siempre y cuando no varíe el plazo total de ejecución que asciende a CUATRO (4)
MESES.
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El diagrama de barras adjunto está referido en presupuesto de obra realizada, en
correspondencia directa con el Presupuesto de Ejecución Material. Considerando la cercanía
entre los diferentes municipios y su emplazamiento, así como la urgencia de la intervención, se
propone la siguiente secuencia de trabajos:
1º Actuaciones en Xaló y Llíber.
2º Actuaciones en Benimeli y Beniarbeig
3º Actuaciones Gata de Gorgos.

PLAN DE OBRA
MES 1
ACTIVIDAD

1

2

3

MES 2
4

5

6

7

MES 3
8

MES 4

13 14 15 16 13 14 15 16

XALÓ
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE AGUA POTABLE
REPOSICIONES Y VARIOS
LLÍBER
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE AGUA POTABLE
REPOSICIONES Y VARIOS
BENIMELI
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE AGUA POTABLE
REPOSICIONES Y VARIOS
BENIARBEIG
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE AGUA POTABLE
REPOSICIONES Y VARIOS
GATA DE GORGOS
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE AGUA POTABLE
REPOSICIONES Y VARIOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
OBRA EJECUTADA

52.938,11

48.771,17

55.402,57

51.235,95

ACUMULADO

52.938,11

101.709,28

157.111,85

208.347,80

Las cantidades parciales y acumuladas corresponden al importe de ejecución material
del proyecto.
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En aplicación de la Ley 3/2011 de 14 de noviembre de Contratos del Sector Público,
respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente
proyecto, en el artículo 65 (Exigencia de clasificación), indica: “Para contratar con las
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a
500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado”. Según esto no es exigible clasificación al ser el presupuesto del proyecto inferior al
indicado, sirviendo la clasificación del empresario reflejada en este anejo para acreditar su
solvencia de cara a la celebración del contrato.

1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas 1098/2001.
En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista propuesta
para la obra que nos ocupa y que será la siguiente:

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI, GATA DE
GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

208.347,80

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

247.933,88

euros

4

meses

PLAZO DE EJECUCIÓN:

euros

S/ Art.67 de la Ley 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato
ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN:
S/ Art.65 de la Ley 3/2011, no es exigible ninguna clasificación.
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GRUPO

SUB-GRUPO

PRESUPUESTO PARCIAL DE
EJECUCIÓN MATERIAL
PARCIAL

%

CATEGORIA

<ó>
20%

ANUALIDAD
MEDIA
LICITACION

TIPO

218.402

2

<
A) Movimiento de tierras y perforaciones:
A

1 Desmontes y vaciados

A

2 Explanaciones

A

3 Canteras

A

4 Pozos y galerías

A

5 Túneles

B) Puentes, viaductos y grandes estructuras:
B

1 De fábrica u hormigón en masa

B

2 De hormigón armado

B

3 De hormigón pretensado

B

4 Metálicos

C) Edificaciones:
C

1 Demoliciones

C

2 Estructuras de fábrica u hormigón

C

3 Estructuras metálicas

C

4 Albañileria, revocos y revestidos

C

5 Cantería y marmolería

C

6 Pavimentos, solados y alicatados

C

7 Aislamientos e impermeabilizaciones

C

8 Carpintería de madera

C

9 Carpintería metálica

D) Ferrocarriles:
D

1 Tendido de vias

D

2 Elevados sobre carril o cable

D

3 Señalizaciones y enclavamientos

D

4 Electrificación de ferrocarriles

D

5 Obras de ferrocarriles sin cualificación específica

E) Hidráulicas:
E

1 Abastecimientos y saneamientos

E

2 Presas

E

3 Canales

E

4 Acequias y desagües

E

5 Defensas de márgenes y encauzamientos

E

6 Conducciones con tubería de presión de gran diámetro

E

7 Obras hidráulicas sin cualificación específica

183.531

88,09

>

13.190

6,33

<

F) Marítimas:
F

1 Dragados

F

2 Escolleras

F

3 Con bloques de hormigón

F

4 Con cajones de hormigón armado

F

5 Con pilotes y tablestacas

F

6 Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas

F

7 Obras marítimas sin cualificación específica

G) Viales y pistas:
G

1 Autopistas, autovías

G

2 Pistas de aterrizaje

G

3 Con firmes de hormigón hidráulico

G

4 Con firmes de mezclas bituminosas

G

5 Señalizaciones y balizamientos viales

G

6 Obras viales sin cualificación específica

H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos:
H

1 Oleoductos

H

2 Gaseoductos
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I) Instalciones eléctricas:
I

1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos

I

2 Centrales de producción de energía

I

3 Lineas eléctricas de transporte

I
I

4 Subestaciones
5 Centros de transformación y distribución en alta tensión

I

6 Distribución en baja tensión

I

7 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas

I

8 Instalaciones electrónicas

I

9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica

J) Instalaciones mecánicas:
J

1 Elevadoras y transportadoras

J

2 De ventilación, calefacción y climatización

J

3 Frigoríficas

J

4 De fontanería y sanitarias

J

5 Instalaciones mecánicas sin cualificación específica

K) Especiales:
K

1 Cimentaciones especiales

K

2 Sondeos, inyecciones y pilotajes

K

3 Tablestacados

K

4 Pinturas y metalizaciones

K

5 Ornamentaciones y decoraciones

K

6 Jardinería y plantaciones

K

7 Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos

K

8 Estaciones de tratamioento de aguas

K

9 Instalaciones contra incendios

2. CATEGORÍA DEL CONTRATO
Según el artículo 65 de la Ley 3/2011 de 14 de noviembre de Contratos del Sector
Público, si el presupuesto Base de Licitación es igual o superior a 500.000€, será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado, por tanto, no es
necesaria la clasificación.
No obstante, según el artículo 74 (medios de acreditar la solvencia), la clasificación del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración
de contratos del mismo tipo.
Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados
en el siguiente cuadro acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la
obra.

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS
E

1 Abastecimientos y saneamientos
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de los
residuos:


REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008).



REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.



REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008
2.1.- INTRODUCCIÓN
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo
4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s),
que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s.
EL PRODUCTOR
El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que
los residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso,
en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en
el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está
obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las
comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de
construcción y demolición de la obra.
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EL POSEEDOR
En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en
el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a
la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar
los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización.
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural
durante los cinco años siguientes.

EL GESTOR
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes
obligaciones:
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
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procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos
de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el
número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a
cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente
a que fueron destinados los residuos.
d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán,
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la
instalación.
De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será el siguiente:
-

Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)

-

Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)

-

Medidas de segregación “in situ”

-

Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos

-

Operaciones de valorización “in situ”

-

Destino previsto para los residuos.

-

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

-

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto.
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2.2.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR

2.2.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

Clasificación y descripción de los residuos
Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
-

RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

-

RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
a. RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA
b. RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA
c. RESIDUOS PELIGROSOS
d. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

-

RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL
TERRENO
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.
2.2.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra,
en toneladas y metros cúbicos.
Las cantidades aparecen desglosadas en las mediciones del proyecto. La carga y el
transporte de los residuos a vertedero se incluye en las propias partidas del presupuesto,
siendo de abono independiente el canon de vertido.
RCD´s NIVEL I
Excavaciones Red de agua potable

1.235,08 m3

RCD´s NIVEL II
Productos de demoliciones.
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Los residuos procedentes de desbroces del terreno se incluyen en los RCD´s Nivel I.
2.3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de
Gestión de Residuos que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes
objetivos:
-

Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se
originan: Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución
de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor
volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio
de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar
residuos procedentes de la rotura de piezas.

-

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su
valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de
todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de
valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la
energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos
necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su
valorización.

-

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización
y gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose
así transportes innecesarios porque los residuos

-

sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el
vertedero o la central recicladora.

-

Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No se
puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una
buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los
trabajos.

-

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de
su eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las fases
de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el
proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para
su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es
necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución
nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.

-

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las empresas de
servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible
para planificar una gestión eficaz.

-

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe
ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar
cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los
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transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen
con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.
-

Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste
actual de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y
transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales
que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra;
por otra parte, la puesta en obra de esos 7 materiales dará lugar a nuevos residuos.
Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados
como materiales reciclados.

-

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo
de los embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer responsable de la
gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también
tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que
padecemos.

-

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos deben ser
fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la
obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
describiendo con claridad la clase y características de los residuos.
A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la

generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más
conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir a
cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales.

Tierras y Pétreos de la Excavación
Medidas:
Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de
Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a
excavar.
Almacenamiento:
Dado que el materia no se va a poder reutilizar en la ejecución de las obras, por la
tipología de las obras proyectadas, se la totalidad del material excavado a vertedero autorizado
o en su caso a lugar de reutilización, para su aprovechamiento en otras obras. El material será
excavado y cargado directamente sobre camión, para su transporte, no existiendo un
almacenamiento en la obra.
RCD de Naturaleza Pétrea
Medidas:
Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso
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de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se
fuesen a colocar.
Almacenamiento:
Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla
Medidas:
Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su
colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra.
Almacenamiento:
Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

Hormigón
Medidas:
Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en
plantas de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse
en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras, acerados, etc ...
Almacenamiento:
Sin recomendaciones específicas.

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos
Medidas:
Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el
número justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la
planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos
sobrantes.
Almacenamiento:
Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en
contenedores para facilitar su separación.

Mezclas Bituminosas
Medidas:
Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los
sobrantes innecesarios.
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Almacenamiento:
Sin recomendaciones específicas.

Madera
Medidas:
Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de
piezas y se pueda economizar en la manera de lo posible su consumo.
Almacenamiento:
En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán
contenedores con carteles identificativos para así evitar la mezcla.

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones)
Medidas:
Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en
Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el
mínimo número de recortes y elementos sobrantes.
Almacenamiento:
En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento
del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación.

Residuos Plásticos
Medidas:
En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su
suministro la cantidad lo más justa posible.
Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de
embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.
Almacenamiento:
Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden.
Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el
momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento.
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2.4.- OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCS GENERADOS. OPERACIONES DE
REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.
Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos:

Operaciones in situ
Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los
residuos en el mismo lugar donde se producen.
Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos,
ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles
cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento.

Separación y recogida selectiva
Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición
homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de
manera que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial.
El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para
conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición
homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón
deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su
diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido.
Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los
elementos de construcción que sean reutilizables.

DESCONSTRUCCIÓN
Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo
con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero.
La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos
modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados
por las características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el
incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que
ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste final de
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producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el de un material equivalente
pero nuevo.
En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar
de modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es
indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción.
Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes:

VALORIZACIÓN
La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales
contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con
aprovechamiento energético.
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero
controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización
para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si
se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen,
mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros
más específicos.

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los
residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan
potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no
puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos
agresivos para el paisaje.
Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en
un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han
de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y,
en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una
amenaza para el medio.

REUTILIZACIÓN
Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas
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transformaciones posibles.
La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también
económicas.
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un
valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser
regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la
reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y
costosa que el reciclaje.

RECICLAJE
Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un
proceso de transformación en la composición de nuevos productos.
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos
pétreos - hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras
como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios
de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que
los escombros de albañilería.

TRATAMIENTO ESPECIAL
Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de
contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento
específico o la deposición controlada. También forman parte de los residuos de construcción
algunos materiales que pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los
llegan a convertir en irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales
en el suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio natural.
Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los
residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser
sometidos. Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los
elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida
selectiva.
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2.5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
2.5.1- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón:. .............................................................. 80’00 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 t
Metal: ...................................................................... 2’00 t
Madera:.................................................................... 1’00 t
Vidrio: ...................................................................... 1’00 t
Plástico: ................................................................... 0’50 t
Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra.
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en
el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.
No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas
transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad

ANEJO 9. GESTIÓN DE RESIDUOS

14

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a continuación:
Hormigón:. .............................................................. 160’00 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t
Metal: ...................................................................... 40’00 t
Madera:.................................................................... 20’00 t
Vidrio: ...................................................................... 2’00 t
Plástico: ................................................................... 1’00 t
Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t
Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la
tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la obra.
Los materiales que superen los máximos por nombran, deben separarse dentro de la
obra. Se prevé la instalación de contenedores.
Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia
aplicación.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
x

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

x

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

2.5.2- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado

Externo/ vertedero
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Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Externo/vertedero

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

2.5.3.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).

OPERACIÓN PREVISTA
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la
Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)

2.5.4.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas
por la Consellería de Medio Ambiente para la gestión de residuos no peligrosos.
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Terminología:
RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x

17 05 04

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

17 05 06

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento

Destino

Vertedero

Restauración / Vertedero

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

17 04 01

Cobre, bronce, latón

Reciclado

17 04 02

Aluminio

Reciclado

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

2. Madera
x

17 02 01
3. Metales

x

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

17 04 06

Metales mezclados

Reciclado

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

4. Papel
x

20 01 01
5. Plástico

x

17 02 03
6. Vidrio

x

17 02 02
7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

x

01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

2. Hormigón
x

17 01 01

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x

17 01 02

Ladrillos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

4. Piedra
17 09 04
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

1. Basuras
x

20 02 01

Residuos biodegradables

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU

x

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04
17 03 01

x

x

x

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por
ellas

Tratamiento Fco-Qco

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

Depósito / Tratamiento

Depósito Seguridad

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Depósito / Tratamiento

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

Tratamiento Fco-Qco

17 04 10

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

Tratamiento Fco-Qco

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

Depósito Seguridad

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

Depósito Seguridad

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto

Depósito Seguridad

17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

Tratamiento Fco-Qco

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio

Depósito Seguridad

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

Depósito Seguridad

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

Depósito Seguridad

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

Reciclado

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

Tratamiento Fco-Qco

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

Tratamiento Fco-Qco

17 05 07

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

Depósito / Tratamiento

15 02 02

Absorventes contaminados (trapos,…)

Depósito / Tratamiento

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

Depósito / Tratamiento

16 01 07

Filtros de aceite

Depósito / Tratamiento

20 01 21

Tubos fluorescentes

Depósito / Tratamiento

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

Depósito / Tratamiento

16 06 03

Pilas botón

Depósito / Tratamiento

15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

Depósito / Tratamiento

x

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

Depósito / Tratamiento

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

Depósito / Tratamiento

x

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

Depósito / Tratamiento

x

15 01 11

Aerosoles vacios

Depósito / Tratamiento

16 06 01

Baterías de plomo

Depósito / Tratamiento

13 07 03

Hidrocarburos con agua

Depósito / Tratamiento

17 09 04

RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero

2.6.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES
Los Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra,
serán aportados por el contratista para la aprobación de la dirección facultativa de las obras.

2.7- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS

2.7.1- Obligaciones del productor de residuos (ART.4 RD 105/2008)
El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las
obras.
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de
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residuos” (el presente Estudio de gestión de residuos).
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario
de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años
siguientes.
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

2.7.2- Obligaciones del poseedor de residuos en obra (ART.5 RD 105/2008)
Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura
del poseedor de los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos,
puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un
Gestor de Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la
Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento
contractual de la obra. Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya
seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a
partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta
clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (art5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a
esta clasificación (Castilla y León no).
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran
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realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de
producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada
tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las
que la actividad puede quedar dispensada.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
-

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados
y demás documentación acreditativa.

-

Cumplir las normas y órdenes dictadas.

-

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones
acerca de la manipulación de los residuos de obra.

-

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

-

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

-

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

-

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

-

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

-

Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.

-

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

-

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas
órdenes y normas que el Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a:
-

Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las
características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materiales
pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran
formato, resistentes al agua y con información clara y comprensible.

-

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separación de los mismos).

-

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.

-

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
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-

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.

-

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

-

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los
gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto
del personal.

2.7.3- Con carácter general
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
-

Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD
105/2008, identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La
segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

-

- Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la
Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por Consejería de Medio Ambiente.

-

- Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus
alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
2.7.4- Con carácter particular
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan

aquellas que sean de aplicación a la obra).
Para

los

derribos

se

realizarán

actuaciones

previas

tales

como

apeos,

apuntalamientos, estructuras auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la
propia obra como de los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles
de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. (No es de aplicación ya
que se trata de una proyecto de nueva construcción.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
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establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en
lugares debidamente señalizados y separados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…)
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos
de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información:
Razón social, CIF,teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el
registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del
contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la
última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y
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autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán
los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en
las casillas tildadas.

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se
procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
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Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo
largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas
de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de
Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia
de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar
las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la
legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de
aplicación.
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Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

2.8.- RESIDUOS CON CONTENIDO EN AMIANTO.

Se prevé la existencia de residuos de este tipo, por tanto será necesario llevar a cabo
un tratamiento específico de los residuos generados, de acuerdo con el RD 396/06.
Las actuaciones a llevar a cabo serían las siguientes:
1.

Plan de Trabajo para la Retirada de la tubería según RD 396/06, incluso tramites
administrativos para la disposición de la pertinente autorización por parte de la
Consellería.

2.

Desmontaje utilizando para ello un equipo especializado de trabajos,
perteneciente a una empresa Inscrita en el registro de Empresas con Riesgo de
Amianto, (R.E.R.A): Nº: 46/138/09, incluyendo maquinaria especial necesaria
para la extracción, y descontaminación de los equipos de trabajo.

3.

Acondicionamiento y etiquetado de materiales extraídos L10/98

4.

Mediciones ambientales según art. 5 del RD 396/06
Los productos serían de gestión y transporte a vertedero clase III, de materiales de

construcción con contenido en fibrocemento, según RD 396/06, no almacenándose en obra,
llevando a cabo el transporte empresa autorizada para ello.

2.9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

En el capítulo “Gestión de residuos” del presupuesto del proyecto se desglosa el
capítulo presupuestario correspondiente a dicha gestión, repartido en función de la tipología de
RCDs. A continuación se presenta la valoración de los costes de gestión de dichos residuos.
Debido a su especificidad se dedican apartados específicos a la gestión de residuos de
materiales que contienen amianto.
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VALORACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD´S
A.1: RCD´s Nivel I
Descripción

Cantidad

Precio

Importe (€)

M3. Carga de los residuos inertes tipo tierras o roca, incluyendo valoración
en su caso y transporte a vertedero de inertes autorizado por la Consellería
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Territorio, por medio de gestor
autorizado.

1.235,08

2,04

2.519,56

M3. Canon de vertido de los residuos inertes tipo tierras o roca, incluyendo
valoración en su caso y eliminación en vertedero de inertes autorizado por
la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Territorio, por medio
de gestor autorizado.

1.235,08

3,25

4.014,01

Total RCD´s Nivel I:
A.2: RCD´s Nivel II
Descripción

Cantidad

Precio

6533,57

Importe (€)

M3. Carga de los residuos generados en obra, incluyendo valoración en su
caso y transporte a vertedero de inertes autorizado por la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Territorio, por medio de gestor
autorizado.

191,62

2,39

457,97

M3. Canon de los residuos generados en obra, incluyendo valoración en su
caso y eliminación en vertedero de inertes autorizado por la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Territorio, por medio de gestor
autorizado.

191,62

4,51

864,21

UD. Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos
de la contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales,
plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites, ect., incluido su traslado a
vertedero oficial autorizado con canon de vertido durante todo el periodo de
las obras en los diferentes municipios.

1,000

168,05

168,05

Total RCD´s Nivel II:
B. COSTE GESTIÓN MATERIALES CON AMIANTO
Descripción
ML Retirada de la zanja y/o arquetas de tubería de fibrocemento de todo el
ámbito de actuación, limpieza de la zona de actuaciones donde se han
realizado los cortes de tuberías, levantado, encapsulantes homologados y
acopio en palets, mediante equipos técnicos homologados y con productos
químicos certificados, según legislación vigente en materia de limpieza de
zonas con riesgo de amianto. Incluso transporte a vertedero y canon de
vertido.

Cantidad

Precio

1.490,23

Importe (€)

200,00

2,05

410,00

Ud Redacción del plan de gestión de fibrocemento incluyendo las
tramitaciones necesarias para llevar los residuos de amianto a su proceso
final en vertedero autorizado.

1,00

150,00

150,00

Ud Realización todas de las mediciones de fibras de amianto necesarias en
su caso en cada municipio previamente a la realización de los trabajos por
empresa de laboratorio reconocida formalmente por la unidad laboral,
según la metodología descrita en la directiva europea sobre la protección
de los trabajadores contra el amianto, con la correspondiente emisión de
informes de resultados con la concentración de amianto en la atmósfera.

1,00

300,00

300,00

Ud Suministro, desplazamientos y traslados necesarios entre municipios de
unidad de descontaminación móvil, y estancia necesaria durante la
ejecución de los trabajos en cada municipio para trabajos sobre redes de
fibrocemento, con posterior retirada, con todas las operaciones necesarias
para su correcta utilización, p.p. de alquileres, mano de obra desinfección,
cambio de filtros, nivelación, entrega y recogidas necesarias.

1,00

1.600,00

1.600,00

Total resto de costes de gestión:
Total RCD´s Nivel I
Total RCD´s Nivel II
Total Costes Gestión materiales con amianto
TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN DE RCDs
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3. LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS Y PLANTAS DE VALORIZACIÓN
El volumen de tierras transportar a vertedero se enviarán a los vertederos localizados
cerca de la zona de actuación autorizados por la Consellería.
Como gestores autorizados con planta de valorización de RCDs se encuentran en la
zona:


LORENZO ANDRES VALLES, S.L., en el T.M. de Teulada.



RECOGIDA ECOLÓGICA JADE, S.L., en el T.M. de Denia.

LOCALIZACIÓN
Denia
Teulada

TITULAR
RECOGIDA

ECOLÓGICA

JADE,

S.L.
Lorenzo Andrés Valles, S.L.
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322/V/RNP/CV

Planta valorización RCD

240/V/RNP/CV
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MEMORIA
1. ANTECEDENTES Y OBJETO
Como complemento al Proyecto de “Corrección de pérdidas en redes de distribución.
Municipios de Beniarbeig, Benimeli, Gata de Gorgos, Llíber y Xaló” cumplimentando el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en
el trabajo, para la ejecución de las obras necesarias descritas en el citado Proyecto.
Este Estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes
laborales y enfermedades profesionales en la ejecución de las obras necesarias, así como las
derivadas de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, así
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores (si bien estas
están repercutidas en los costes indirectos del proyecto), y servirá para dar unas directrices
básicas a la Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección
Facultativa, de acuerdo con el real Decreto.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Este proyecto se redacta por iniciativa del Departamento de Ciclo Hídrico de la
Diputación de Alicante que lo encargó al Ingeniero de Caminos, canales y Puertos D. Antonio
José. Marco Avendaño:
ASUNTO:

Actuación en la red de abastecimiento.

ORDEN DE ESTUDIO:

Proyecto de construcción.

DESIGNACION:

Corrección de pérdidas en las redes de distribución de
los municipios de Beniarbeig, Benimeli, Gata de
Gorgos, Llíber y Xaló

SITUACION:

Beniarbeig, Benimeli, Gata de Gorgos, Lliber y Xaló.

FECHA DE REDACCION:

Enero de 2018

PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material se ha obtenido a partir de las mediciones y los
precios previstos para las distintas unidades de obra y asciende a la cantidad indicada en el
documento 4 del proyecto.
PLAZO DE EJECUCIÓN
Según se indica en el Proyecto de Construcción se prevé un plazo de ejecución para la
totalidad de las obras descritas en el proyecto de CUATRO (4) meses.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Las obras que componen el presente proyecto, consisten básicamente en el cambio de
tuberías necesarias e instalación de contadores en la red de agua potable. Las actuaciones a
realizar comprenden capítulos de obra tales como:
Demoliciones y movimiento de tierras.
Instalación de tuberías y contadores.
Rellenos y reposiciones.
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NECESIDADES DE PERSONAL
Debido a las características del Proyecto y el previsible desarrollo de las obras, en la
que en algunas fases se puede trabajar de forma independiente en tajos diferentes,
consideramos una participación media de 6 operarios en la actuación.
INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Las obras objeto de este Proyecto constituyen una renovación del servicio de agua
potable, con afecciones directas sobre los propietarios adyacentes por lo que habrá que prever
convivencia por parte de los vecinos existentes con las obras teniendo en cuenta que se trata
de actuaciones en núcleos urbanos en algunos casos.
En cualquier caso, para el desarrollo de las obras, se hace necesaria la regulación del
tráfico para la entrada y salida de camiones de los tajos, así como la posible interferencia de
vehículos y obreros dentro de la obra, manteniendo, en la medida de lo posible, el libre acceso
a los residentes. Y en los casos en los que sea imprescindible el corte al tráfico para la
ejecución de ciertas unidades de obra, estos cortes de tráfico serán de forma parcial, de corta
duración y se comunicarán con antelación a los vecinos afectados para que tomen las medidas
preventivas necesarias.

3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPRENDEN LAS OBRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Dentro de este capítulo entran todas las operaciones necesarias para conseguir la
instalación en zanja de la infraestructura que se pretende construir. Básicamente, nos
encontramos con las siguientes unidades de obra:
Demoliciones:
Consiste en la demolición de los pavimentos existentes en la zona afectada por las
obras. Dicha demolición se llevará a cabo por diferentes medios, según las características y
condiciones de la obra a demoler, pudiendo ser manual, con martillo neumático y herramientas,
o con medios mecánicos y maquinaria adecuada.
Excavaciones en zanja:
Consiste en la excavación del terreno con maquinaria adecuada, hasta alcanzar la
profundidad prevista de instalación de conducciones. Las tierras se retirarán mediante
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camiones.
Carga y transporte de tierras:
Todos los productos sobrantes de la excavación y las demoliciones, se evacuarán de la
obra cargándolos en camiones o contenedores, que los trasladarán a vertedero o acopio,
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
CONDUCCIONES Y CANALIZACIONES
Este apartado se corresponde con los distintos tipos de conducciones que componen la
red de abastecimiento y distribución de agua potable. Las unidades de obras que se requieren
son las que se indican a continuación:
Rellenos en zanja:
Para la instalación de tuberías es preciso efectuar primero la apertura de la zanja a la
profundidad indicada en los planos correspondientes, retirando o acopiando los productos
obtenidos. Normalmente esta excavación se efectúa mediante retroexcavadora hidráulica, si
bien, en algunos casos, puede ser manual.
Una vez instalada la conducción, se efectúa el relleno de la zanja, bien con productos
de la excavación o con tierras de préstamos o bien con una capa de protección de hormigón.
Instalación de tuberías y piezas especiales:
Consiste en la instalación de todos los elementos que componen la conducción en el
interior de la zanja, siguiendo las especificaciones que al respecto indique el fabricante,
nivelándola según la pendiente fijada en el Proyecto.
Dentro de esta unidad de obra, se incluyen los ensayos y pruebas de estanqueidad
necesarios de toda la instalación.
Obras de fábrica.
Se incluyen en esta unidad aquellos tramos de conducciones o elementos singulares
que, por sus características, requieren la ejecución de obra de fábrica de cualquier material y la
construcción de arquetas.
PAVIMENTACIÓN
Tras los rellenos se termina de pavimentar con la ejecución de la capa de aglomerado
asfáltico con imprimación previa.
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4. RIESGOS ESPECIALES
De acuerdo con el Anexo II del RD 1627/97 sobre la relación de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, son de
consideración los “Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga
un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible”, para lo cual se desarrolla un apartado específico de
protecciones frente a trabajos por amianto.
5. RIESGOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE OBRA
De acuerdo con la descripción de las diferentes unidades de obra que componen el
presente Proyecto, se pueden presentar los riesgos que a continuación se indican:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Riesgos profesionales.
- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.
- Atropellos, colisiones y vuelcos de máquinas o vehículos.
- Inhalación de polvo.
- Golpes y atrapamientos.
- Desprendimientos de tierras en taludes o derrumbes de edificaciones.
- Erosiones y contusiones en la manipulación.
- Electrocuciones.
- Ruido y vibraciones.
- Rotura de conducciones subterráneas o de líneas aéreas.

Riesgos de daños a terceros.
- Atropellos
- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la circulación
de vehículos y pasos de personas.

DEMOLICIONES
Riesgos profesionales
- Caídas a distinto nivel.
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- Caídas al mismo nivel.
- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.
- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.
- Heridas con objetos punzantes.
- Proyección de partículas a los ojos.
- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos.
- Explosiones en el uso de equipos de oxicorte.
- Inhalación de polvo.
- Inhalación de humos y gases.
- Asfixia.
- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos.
- Ruido y vibraciones.
- Golpes y atrapamientos.
- Quemaduras.
- Electrocuciones.
- Colisiones y vuelcos.
- Desprendimientos de tierras.
- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra.
- Erosiones y contusiones en la manipulación.
- Heridas por máquinas cortadoras.

Riesgos de daños a terceros.
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Atropellos
- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la circulación
de vehículos y pasos de personas.
- Asimismo, deberán considerarse los riesgos propios de otros métodos de
demolición si se emplean, como demolición por empuje, por tracción, con bolas, corte con
lanza térmica, corte con disco o voladura.

CONDUCCIONES
Riesgos profesionales
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.
- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.
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- Heridas con objetos punzantes.
- Proyección de partículas a los ojos.
- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos.
- Inhalación de polvo.
- Inhalación de humos y gases.
- Asfixia.
- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos.
- Ruido y vibraciones.
- Atrapamiento.
- Electrocuciones.
- Colisiones y vuelcos.
- Desprendimientos de tierras.
- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra.
- Erosiones y contusiones en la manipulación.
- Heridas por máquinas cortadoras.
- Rotura de conducciones subterráneas o de líneas aéreas.

Riesgos de daños a terceros.
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Atropellos
- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la circulación
de vehículos y pasos de personas.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- Derivados de la maquinaria eléctrica, cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen
electricidad.
- Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
- Por efecto mecánico del viento.
- Por tormentas con aparato eléctrico.
- Por efecto de hielo, agua o nieve.

OBRAS DE FÁBRICA
Riesgos profesionales
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
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- Desprendimiento y caída de cargas y materiales.
- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.
- Heridas con objetos punzantes.
- Proyección de partículas a los ojos.
- Atropellos y colisiones por máquinas o vehículos.
- Explosiones en el uso de equipos de oxicorte.
- Inhalación de polvo.
- Inhalación de humos y gases.
- Asfixia.
- Sobre esfuerzos por manejo de grandes pesos.
- Ruido y vibraciones.
- Atrapamiento.
- Quemaduras.
- Electrocuciones.
- Colisiones y vuelcos.
- Desprendimientos de tierras.
- Hundimiento o desplome repentino de parte de la obra.
- Salpicaduras de hormigón en los ojos.
- Erosiones y contusiones en la manipulación.
- Heridas por máquinas cortadoras.

Riesgos de daños a terceros.
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Atropellos
- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la circulación
de vehículos y pasos de personas.

PAVIMENTACIÓN
Riesgos profesionales
- Cortes, pinchazos, golpes con maquinaria, herramientas o materiales.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Polvo.
- Ruido.
- Salpicaduras.
- Atropello por maquinaria y vehículos.
- Colisiones y vuelcos.
ANEJO 10. SEGURIDAD Y SALUD
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- Atrapamiento por maquinaria y vehículos.

Riesgos de daños a terceros.
- Atropellos
- Los propios por afección de las obras a carreteras y caminos abiertos a la circulación
de vehículos y pasos de personas.
6. RIESGOS DE CARÁCTER GENERAL
- Electrocución por uso de maquinaria eléctrica, conductores, cuadros, útiles y
herramientas, etc., que utilizan o producen electricidad en la obra.
- Incendio de almacenes vehículos, madera de encofrado, centros de transformación y
cuadros de maniobra, etc.
- Caídas, golpes y lesiones producidos en zonas de almacenamiento por mala
distribución u ordenación, mal apilamiento de las cargas, pasillos estrechos, insuficiencia de
medios de transporte, falta de iluminación, señalización deficiente, etc.
- Caídas, golpes y lesiones producidos por falta de limpieza y orden en la obra,
(escombros, materiales sueltos, basuras, maderas con clavos, suelos resbaladizos por aceites
o gasoil, cables o cuerdas por el suelo, equipos y herramientas fuera de lugar, mal estado de
los mismos, etc.).
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS
De acuerdo con los riesgos que se presentan en las unidades de obra descritas
anteriormente, es necesario adoptar las siguientes medidas preventivas, tanto personales
como colectivas:

Riegos de caídas de personal a distinto nivel en tierra.


Protecciones individuales.
- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en
la obra, inclusive los visitantes.
- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo
largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo.
- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad.
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- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua.


Protecciones colectivas.
- En los casos en que se utilicen andamios, estos se deberán anclar en su
base para evitar movimientos, se atará los caballetes con lías y se utilizará una
plataforma de trabajo resistente. Como norma general, los andamios que se utilicen
serán de perfiles laminados de hierro o maderas sin nudos, con escuadra suficiente y
con una separación máxima de 1,70 m. No se deberá sobrecargar la plataforma de
trabajo, ni saltar o correr en ellas. La plataforma no estará separada más de 45 cm. del
paramento.
- Pasarelas peatonales metálicas.
- Vallas de limitación y protección.
- Cinta de balizamiento.
- Utilización de escaleras en buen estado y debidamente apoyada. No utilizarla
con sobrecargas que puedan desestabilizar.
- Pasillos de seguridad.
- Anclajes para cinturones de seguridad.
- Cables de sujeción de cinturones de seguridad.
- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no se disponga la
definitiva.

Accidentes producidos por maquinaria y vehículos, tales como colisiones, vuelcos,
atropellos, ruidos, vibraciones, rotura de conducciones subterráneas, desprendimiento y caída
de cargas y materiales, inhalación de humos, gases y polvo, desprendimientos de tierras y
rocas, interferencia con el tendido del ferrocarril y cortes y desvíos de tráfico.


Protecciones individuales.
- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en
la obra, inclusive los visitantes.
- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo
largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo.
- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad.
- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad
- Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, aplicación de
productos bituminosos, sierras de
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- Filtros para mascarillas.
- Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de

hormigón y

trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.) y
para movimientos de tierra.
- Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a
compresores o maquinaria ruidosa.
- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua.
- Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o
próximos a maquinaria móvil.
- Equipo de comunicaciones y señales manuales para regulación de cortes y
desvíos de tráfico.


Protecciones colectivas.
- Redes protectoras resistentes a la caída de todos los cables de líneas
aéreas.
- Señalizar la distancia mínima de trabajo a las líneas aéreas, mediante
banderolas o señales de balizamiento.
- Señalizar altura máxima de paso por debajo de líneas aéreas, mediante un
pórtico de gálibo y señales adecuadas.
- Señalizar visiblemente, con banderolas o similar, el trazado de las
conducciones subterráneas que pudieran verse afectadas por las obras.
- Proteger, si fuese necesario, las conducciones subterráneas en los lugares de
paso de camiones y maquinaria.
- Solicitar a la compañía propietaria la posibilidad del corte de fluido en las
conducciones y líneas que pudieran verse afectadas por las máquinas.
- Señalizar terrenos blandos y cenagosos, así como cualquier socavón que no
esté visible.
- En proximidades de taludes, muros, edificaciones y elementos que pudieran
desestabilizarse con las obras, se efectuará un apuntalamiento preventivo antes del
comienzo de éstas.
- Señalizar y proteger las zonas de peligro de desmoronamiento producidos por
el trabajo de máquinas sobre un corte de terreno vertical (la franja de terreno a proteger
será la correspondiente al talud natural del terreno, en función de la profundidad del
corte o zanja, más 1 m.), no permitiendo en la misma la acumulación de materiales, ni
paso de maquinaria ni personal ajeno al tajo.
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- No se utilizarán máquinas ni tractores para el transporte de personal.
- Pasarelas peatonales metálicas.
- Vallas de limitación y protección de la zona de trabajo.
- Cinta de balizamiento.
- Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.
- Señales de tráfico sobre soportes.
- Señales informativas de seguridad.
- Regado de caminos de tierra de acceso para que no levanten polvo.
- La cuchara de las máquinas excavadoras, no pasarán nunca por encima de la
cabina del camión sobre el que deposite los productos excavados.
- En trabajos nocturnos, utilizar reflectores y señales luminosas.
- Anemómetro, para los casos en que una ráfaga fuerte de viento pueda hacer
perder las cargas de las máquinas.
- Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del mar,
junto a desniveles, excavaciones, etc.
- En los transportes de materiales sueltos, la caja de los camiones deberá estar
cubierta por una lona que impida la caída de material o que este sea arrastrado por el
viento.
- Maniobras de las máquinas asistidas por personal especializado en tierra, a
más de 6 m. de distancia de la máquina, indicando con un código de señales
preestablecido los movimientos que no pueda realizar.
- Delimitación de la zona de trabajo de cada máquina cuando coincidan varias
en un mismo tajo. Como regla general, la distancia mínima entre ellas será de 30 m.
Accidentes producidos por el manejo de cargas, tuberías, etc., tales como
sobresfuerzos en el manejo de grandes pesos, atrapamiento, erosiones y contusiones en la
manipulación.


Protecciones individuales.
- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en
la obra, inclusive los visitantes.
- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo
largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo.
- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad.
- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad
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- Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y materiales.
- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua.


Protecciones colectivas.
- Tacos para acopios de tubos.
- Anclaje adecuado de las cargas suspendidas, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Accidentes producidos en el manejo de herramientas, tales como heridas con objetos
punzantes, proyección de partículas a los ojos, explosiones en el uso de equipos de oxicorte,
asfixia, quemaduras, electrocuciones, cortes y
golpes con máquinas, herramientas y
materiales y salpicadura de hormigón a los ojos.


Protecciones individuales.
- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en
la obra, inclusive los visitantes.
- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo
largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo.
- Botas de seguridad impermeables, con puntera y plantilla de seguridad.
- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad
- Utilización de cinturones porta-herramientas.
- Guantes de cuero y anticorte para manejo de objetos y materiales.
- Guantes de goma o neopreno para albañiles y operarios que trabajen en el
hormigonado.
- Guantes dieléctricos para utilización en baja tensión..
- Mascarillas autofiltrantes para trabajos en ambientes pulvígeno, aplicación de
productos bituminosos, sierras de cortar, etc.
- Filtros para mascarillas.
- Gafas contra impactos y antipolvo, para puesta en obra de hormigón y
trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc.) y
para movimientos de tierra.
- Protectores auditivos para trabajos con martillos neumáticos o próximos a
compresores o maquinaria ruidosa.
- Trajes de agua para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua.
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Protecciones colectivas.
- Extintores portátiles.
- Manejo de herramientas y medios por personal debidamente formado.
- No fumar en las proximidades de productos inflamables (gasoil, gas, pinturas
y barnices, etc.).
- Todas las partes móviles de las máquinas estarán protegidas por carcasas de
seguridad.
- Habilitar pasos de personal en zonas donde existan gran acumulación de
materiales, escombros, áridos, etc., para que no tengan que pasar por encima de ellos.

Accidentes de tipo general, derivados de la limpieza y orden de la obra y zona de
almacenamiento, incendio de almacenes, maderas, cuadros, etc.


Protecciones individuales.
- Utilización de casco de seguridad para todas las personas que participen en
la obra, inclusive los visitantes.
- Monos o buzos de trabajo, teniendo en cuenta la necesaria reposición a lo
largo de la obra, de acuerdo con el correspondiente Convenio Provincial del Colectivo.
- Botas de seguridad de cuero, con puntera y plantilla de seguridad.



Protecciones colectivas.
- Detectores de corrientes erráticas.
- Iluminación de emergencia en zona de almacenamiento.
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas.
- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto las de doble
aislamiento).
- Transformadores de seguridad para trabajos con

electricidad en zonas

húmedas o conductoras de la electricidad.
- Extintores portátiles.
- Efectuar un correcto apilamiento de los materiales, formando pirámides y
protegiendo del deslizamiento las capas bajas. No elevar ni cargar demasiado la pila.
- Organizar la limpieza de las zonas de trabajo, retirando escombros y
ordenando materiales y herramientas sueltas.
- Prohibición de fumar en almacenes y en zonas donde exista materiales
inflamables (gasoil, gas, pintura y barnices, etc.).
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- Instalaciones efectuadas por personal especializado y con material nuevo,
desechando restos de otra obra.
- Mantener en buen estado de conservación todas las máquinas y herramientas.
- Señalización adecuada de todas las zonas y acciones de peligro.
- Instalar seguros de encendido en máquinas y bloqueo de dirección.
- Utilizar los servicios de un vigilante jurado.
- Facilitar calefacción eléctrica a trabajadores y vigilantes para que no tengan la
necesidad de encender fuego.

8. PROTECCIONES FRENTE A TRABAJOS CON AMIANTO

8.1.- TRABAJADORES IMPLICADOS
El número de trabajadores implicados será siempre el mínimo imprescindible para
llevar a cabo estas tareas. No más de tres personas realizarán el trabajo. El tiempo máximo de
exposición al amianto será, en cualquier caso inferior a 4 horas/día y trabajador.
En exposición al amianto, los trabajadores expuestos no podrán realizar horas extras,
no podrán trabajar por sistema de incentivos, en el supuesto que su actividad laboral exija
sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas, o se realice en ambientes calurosos que determinen
una variación del volumen de aire respirado. No está permitida la participación ni ejecución de
estas operaciones a trabajadores de ETT. La reglamentación sobre trabajos en actividades de
especial peligrosidad para las cuales las ETT no podrán establecer contratos de puesta en
disposición (RD 216/1999), cita expresamente a los agentes cancerígenos, entre los cuales se
encuentra el amianto.
Por tanto el plan afectará a todos los trabajadores que realicen e intervengan en las
operaciones de retirada de la cubierta de uralita y las tuberías de fibrocemento.

8.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LIMITAR LA GENERACIÓN Y DISPERSIÓN DE
FIBRAS DE AMIANTO EN EL MEDIO AMBIENTE. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LIMITAR LA
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES AL AMIANTO.
Según lo establecido en el Reglamento (RD 39/1997), el orden de prioridades a la hora
de realizar acciones preventivas y de protección es el siguiente:
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1) Medidas preventivas en el origen: actuar sobre el foco emisor de la contaminación con
la finalidad de evitar al máximo la emisión del contaminante.
2) Medidas preventivas en el medio de transmisión, para evitar la propagación del
contaminante en el ambiente.
3) Medidas preventivas en el receptor, para evitar al máximo el efecto nocivo del
contaminante sobre el trabajador.
Siguiendo el orden de prioridades, se enumeran a continuación las medidas de
prevención a adoptar.
Medidas preventivas en el origen
Debido a la posibilidad de deterioro que implica el desmontaje de la cubierta y de las
tuberías de fibrocemento instaladas, se utilizan elementos humectantes que fijen las fibras y
reduzcan su emisión antes y durante las operaciones tanto de corte como de desmontaje y
extracción de los elementos desmantelar.
Medidas preventivas en el medio de transmisión
Será necesario aplicar las expuestas a continuación, de modo que se limitará al
máximo posible la generación y dispersión de las fibras de amianto. Para ello:
-

La maquinaria y los equipos de trabajo a utilizar en las operaciones de corte de las tuberías
de fibrocementos, deberán minimizar la generación de fibras de amianto.

-

Se utilizarán elementos humectantes que fijen las fibras y reduzcan su emisión tanto en el
momento del corte como durante la extracción de las tuberías de fibrocemento y la
cubierta.

-

Humedecer la zona a cortar, antes y durante la operación de corte.
A través de mediciones ambientales comparativas de emisión de fibras de amianto, en

cortes con radial y cortes con sierra de sable se comprueba en el 100% de los casos, que la
sierra de sable genera menos fibras de amianto que la radial, llegando a estar, incluso, por
debajo del límite de detección del laboratorio.
En consecuencia, queda TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE RADIAL EN CORTE
DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO.
Posibles herramientas a utilizar:
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1. Sierra manual: recomendable para diámetros pequeños (hasta Φ200). Distancia entre
dientes, la mayor posible y como máximo 3 dientes por pulgada. Longitud de la
segueta, la mayor posible y superior a 530mm. Corte de cubierta mediante este medio.
2. Cortatubos manual con cuchillas: recomendable para diámetros exteriores superiores a
110mm (no hay combinación de piezas para diámetros inferiores). Su rodillos
exteriores de centrado aseguran el corte a escuadra.
3. Sierra de sable a batería: versatilidad de corte de diámetros de tamaño pequeño y
medio (aproximadamente hasta 400mm). El sable será apto para el corte de
fibrocemento, con longitud adecuada al diámetro de la tubería y una distancia entre
dientes lo máximo posible.
4. Cortatubos neumático o hidráulico: recomendable para grandes diámetros de tubería.
Medidas preventivas en el receptor
-

Se reducirá al mínimo indispensable el numero de trabajadores que estén en la zona de
exposición al riesgo. Durante la operación de corte solo habrá un operario en la zona
realizando la tarea, debidamente equipado con los EPI´s mencionados en los siguientes
capítulos.

-

El personal que no sea imprescindible durante el corte y no lleve todas las protecciones,
permanecerá alejado un mínimo de 10 metros, teniendo en cuenta la dirección del viento.

-

Se delimitara la zona de exposición para evitar que otros trabajadores o personal ajeno a la
obra entre en esta área.

-

El tiempo máximo de exposición será de 4horas/día/trabajador.

-

Está PROHIBIDO fumar, comer o beber en el área de exposición durante la realización de
operaciones de mantenimiento.
Se organizara el sistema de rotación de personal que realiza los cortes, de forma que

cada trabajador haga el menor número de cortes posibles y espaciado el máximo en el tiempo.
Se controlarán las operaciones de corte realizadas.

8.3.-PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE
DE TRABAJO, SEGÚN RD 396/2006
Según el artículo 5 del RD 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las
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disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a trabajos con riesgo de amianto, el
procedimiento a utilizar para la toma de datos y análisis de amianto se ajustan a los requisitos
establecidos en el ANEXO I del mismo Real Decreto, que establece entre otras cosas que:
“….3. La toma de muestras y análisis (recuento de fibras) se realizará
preferentemente por el procedimiento descrito en el método MTA/MA-51 del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, <<Determinación de fibras de amianto
y otras fibras en aire. Método del filtro de membrana/microscopia óptica de contraste de
fases>>, según el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud en
1997, o por cualquier otro método que dé resultados equivalentes”.
En consecuencia, el muestreo y análisis de las fibras de amianto se hará siguiendo el
método MTA/MA-51 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
“Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del filtro de
membrana/microscopia óptica de contraste de fases”.
El criterio para la toma de muestras y posterior análisis esta basado en el ANEXO I del
RD 393/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud aplicables a trabajos con riesgo de amianto.
Datos a considerar en la evaluación del ambiente de trabajo.
Se dispondrán de los siguientes datos:
1. Según el art.4 del RD 396/2006, de 31 de Marzo, el empresario deberá asegurar que
ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en aire superior al valor
limite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0.1 fibras/cc tomada como la media
ponderada en el tiempo por un periodo de 8 horas.
2. A partir de las concentraciones medidas se calcularan las exposiciones diarias (ED) de los
trabajadores y se compararan con el valor limite ambienta (VLA-ED):
ED = Concentración calculada x tiempo (horas) / 8
Si el resultado de esta comparación indica que no se puede asegurar que no se supere
este valor limite con un determinado nivel de probabilidad (95%), o cuando los resultados de
alguna medición indique concentraciones elevadas, será necesario mejorar el procedimiento de
trabajo, adoptar medidas preventivas adecuadas y realizar una nueva evaluación (que incluya
la medición de la concentración de fibras de amianto en el aire) hasta que los resultados
obtenidos sean satisfactorios.
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Equipos utilizados y parámetros técnicos para la evaluación del ambiente de trabajo
Para la toma de muestras se utilizan bombas portátiles personales de aspiración de
alto caudal regulable, que cumplirán con las especificaciones de la norma UNE-EN-1232
“Bombas para el muestreo personal de los agentes químicos. Requisitos y métodos de
ensayo”; tienen por misión aspirar el aire ambienta haciéndolo pasar por un filtro, que fija o
retiene los contaminantes. Estas bombas se calibraran para un caudal de 4 l/min.
Los filtros se situarán en cada caso, lo más cerca posible de las vías respiratorias, con
el fin de que el muestreo sea lo más representativo posible de la exposición del operario a los
distintos contaminantes. Para cubrir todos los movimientos y giros del trabajador colocaremos
un filtro en el lado derecho y otro en el izquierdo.
Los muestreadores para amianto están formados por un porta-filtros, un cuerpo
extensor de 40mm de longitud, un soporte para el filtro y filtros de esteres de celulosa de 25mm
de diámetro y tamaño de poro de 0.8 a 1.2µm.
Periodicidad de las mediciones
Se estima la realización de una evaluación de la exposición a las fibras de amianto
durante la realización de las operaciones de corte o en la retirada de tubería o cubierta.

8.4.- TIPO Y MODO DE USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
DESCONTAMINACION DE TRABAJADORES.
La empresa contratista o subcontratista suministrará a los trabajadores los medios de
protección personal necesario, siendo responsable de su reposición y garantizado que se
encuentren disponibles en todo momento y aptos para su utilización.
Equipos de protección individual
-

Semi máscara + Filtro contra partículas P3

-

Buzo desechable de cuerpo completo con caperuza, sin bolsillos ni costuras

-

Gafas de protección cerradas contra impactos, montura integral

-

Guantes

-

Botas impermeables sin costuras

-

Casco

-

Protector auditivo tipo orejeras
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Métodos de descontaminación de los trabajadores
-

Al finalizar los trabajos, tanto para el descanso de la comida como al final de la jornada,
todos los trabajadores harán uso de una unidad de descontaminación que se desplazará al
lugar de trabajo.

-

La maquinaria utilizada se limpiara externamente con abundante agua en la cabina de
descontaminación (antes de la retirada de los EPI´s). Los equipos de trabajo dedicados a
procesos en los que se utilice amianto seguirán un programa eficaz y periódico de
mantenimiento y limpieza.

-

Los equipos de protección individual no desechables se lavarán en la cabina de
descontaminación con abundante agua. La mascarilla se retirará en último lugar, tras
haberse quitado el resto de equipos de protección una vez dentro de la cabina de
descontaminación.
Procedimiento de entrada y salida por la unidad de descontaminación
En los trabajos a realizar con materiales con amianto se procederá de la siguiente

forma:
-

Corte de los elementos con presencia de amianto (tubería)

-

Limpieza de las herramientas y EPI´s reutilizables, usados en las operaciones de
retirada y corte.

-

Operaciones de retirada de los residuos generados en el corte (trozos de
materiales cortados, equipos de protección individual desechables…)

La unidad de descontaminación será el primer elemento a instalar antes de la
realización de los trabajos de manipulación de amianto y el ultimo en desmontarse.
La unidad de descontaminación es esencialmente un vestuario limpio (zona limpia)
separado por una puerta de cierre de una ducha que está conectada, a su vez, a otra puerta de
cierre que da a un vestuario sucio (zona sucia).
Tanto la zona sucia como la ducha de la cabina de descontaminación están dotadas de
un sistema de ventilación en depresión que filtra el aire recogiendo las posibles fibras de
amianto liberadas.
La ducha de la unidad de descontaminación dispone de un sistema de filtrado de agua
que garantiza la ausencia de fibras de amianto en los vertidos.
La cabina de descontaminación se utiliza del modo siguiente: el personal se quita la
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ropa de callle en la zona limpia y guarda en recipientes habilitados para tal fin, a continuación
se colocara todos los equipos de protección individual necesarios para tu trabajo (protección
respiratoria, ropa, guantes, calzado, etc.). Una vez equipado y comprobado que los equipos
están correctamente colocados, se dirigen hacia la zona de trabajo, avanzando a través de los
demás compartimientos (ducha y zona sucia).

Para salir de la zona de trabajo se recorrerá la unidad de descontaminación en sentido
inverso. El trabajador saldrá de la zona de trabajo a través del último compartimento (zona
sucia).

Tras haber realizado los trabajos donde es posible la contaminación con amianto, los
operarios pasan a la zona de ducha sin quitarse los equipos de protección, donde se procede a
una primera ducha para eliminar el posible resto de amianto que exista sobre mono y EPI´s
reutilizables (botas, impermeables,…). Los EPI´s desechables se introducirán en bolsas para
su posterior tratamiento como residuos contaminados de amianto. El trabajador seguirá
llevando el equipo de protección respiratoria durante todo el proceso descrito anteriormente.
Por último, una vez limpiado el equipo de protección respiratoria, se lo quitará y
limpiará a fondo bajo la ducha. A continuación retirará el filtro P3, depositándolo en la bolsa
para residuos contaminados con amianto.
La ropa que el trabajador pueda llevar bajo el buzo se almacenará en recipiente
habilitado para tal efecto en la zona sucia de la cabina de descontaminación. Posteriormente el
contratista se responsabilizará del lavado y descontaminación de dicha ropa, quedando
prohibido que los trabajadores se lleven la ropa a su domicilio para tal fin. Otra opción que se
podrá utilizar será la utilización de ropa desechable que se tirará con el resto de residuos
contaminados.
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A continuación se pasa al modulo de ducha, donde el trabajador se duchará con agua y
jabón.
En el último compartimento (zona limpia) el trabajador se vestirá con su ropa de calle.
La limpieza de la unidad de descontaminación se realizara diariamente por la última
persona que la utilice. Para su limpieza se empleará trapos húmedos. Al final de todas las
operaciones deberá ser sometida a una limpieza profunda por personal especializado.
Así mismo se restringirá el acceso a las personas no autorizadas expresamente. Este
control se tendrá en cuenta a la hora de regular las entradas de las personas que realicen
tareas de inspección en la zona de trabajos y para el caso de accidentes o emergencias.

8.5.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN DE PERSONAL
AJENO. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.
Las aéreas de acceso restringido deben estar señalizadas correctamente, permitiendo
acceder únicamente al personal que desarrolla su actividad laboral en ella, y excepcionalmente
y de forma reducida, a aquellos que lo requieran por causa justificada únicamente durante el
tiempo imprescindible, siempre con la autorización previa del responsable y cumpliendo con los
requisitos de protección individual contemplados anteriormente.
Equipos de protección colectiva
-

Discos y conos de señalización de obra

-

Pasarelas peatonales

-

Vallas

-

Cinta de señalización para delimitar todo el área de trabajo

La señalización será normalizada según lo establecido en el RD 485/1997 de 14 de
Abril sobre disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
El área de trabajo se señalizara en ambos extremos con las siguientes inscripciones:
<<Peligro de inhalación de amianto. No permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo>>.
<<Prohibido fumar>>
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8.6.- MEDIDAS DESTINADAS A INFORMAR Y FORMAR A LOS TRABAJADORES
SOBRE LOS RIEGOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS.
Según lo establecido en los artículos 18.1 y 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, la empresa debe garantizar una formación suficiente y adecuada para
todos los trabajadores que estén, o puedan estar expuestos a polvo que contenga amianto.
El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para los trabajadores.
Deberá permitirles adquirir los conocimientos y competencias necesarios en materia de
prevención y de seguridad, en particular en relación con:
a. Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico
del tabaquismo.
b. Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto.
c. Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los
medios de prevención para minimizar la exposición.
d. Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección.
e. La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos
respiratorios.
f.

En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de comprobación
del funcionamiento de los equipos respiratorios.

g. Los procedimientos de emergencia.
h. Los procedimientos de descontaminación.
i.

La eliminación de residuos.

j.

Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.
Cada trabajador será informado individualmente de los resultados de las evaluaciones

ambientales de su puesto de trabajo y de los datos de su vigencia sanitaria específica,
facilitándole cuantas explicaciones sean necesarias para su fácil comprensión.
9. FORMACIÓN
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad
ANEJO 10. SEGURIDAD Y SALUD

25

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

que deberá emplear. Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo, al
personal de la obra. Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo
y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Botiquín
Se dispondrán en los diferentes tajos de la obra un botiquín conteniendo el material
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Asistencia a accidentados
Se deberá informar a los responsables de la obra del emplazamiento de los diferentes
Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios,
etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para
garantizar un rápido traslado de los posibles accidentados a los Centro de Asistencia.
Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año.

11. TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES
CENTRO DE SALUD BENIARBEIG
Avda. del Verger, nº4
Tel. atención 965.766.115
CENTRO DE SALUD BENIMELI
Plaza Mayor, nº1
Tel. atención 965.587.123
CENTRO DE SALUD GATA DE GORGOS
Part. Sorts, S/N
Tel. atención 966.429.670
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CENTRO DE SALUD LLÍBER
C/ Colón, nº21
Tel. atención 965.739.117
CENTRO DE SALUD XALÓ
C/ Lepanto, nº 1
Tel. 96.648.05.43
HOSPITAL COMARCAL "LA PEDRERA" DÉNIA
Partida Real de Santa Paula, s/n 03700 Dénia
Tel. 96.557.97.00/Fax. 96.578.74.41
www.sp.san.gva.es
HOSPITAL COMARCAL MARINA SALUD DÉNIA
Partida Beniadlà s/n. Dénia-03700
Te. 96 642 90 00 / Fax. 96 578 17 88
FARMACIA BENIARBEIG
Plaza Ayuntamiento, nº8
Tel. 965.767.511
FARMACIA BENIMELI
C/ San Andrés, nº37
Tel. 965.587.392
FARMACIA GATA DE GORGOS
C/ Pare Mulet, nº8
Tel. 965.756.040
FARMACIA LLÍBER
C/ Colón, nº2
Tel. 965.731.363
FARMACIA XALÓ
Plaza Mayor, nº5
Tel. 966.480.436
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AMBULANCIA CRUZ ROJA TEULADA
Partida Pla, nº 9 Carretera Nacional KM 156. Teulada
Tel. 96.574.09.50
AMBULANCIA CRUZ ROJA DÉNIA
C/ Castell D’Olimbroi, nº 3. 03700 Dénia
Tel. 96.578.13.58 / 96.578.49.49
CENTRO DE AYUDA A LA MUJER
C/ Garcia Andreu, 12. 03007 Alicante.
Tel. de atención 24 horas 900 580 888
CENTRO DE AYUDA AL MENOR
Tel. de atención 24 horas900 100 003
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
GUARDIA CIVIL DENIA
Avda. de Gandía, nº27
Tel. 965.780.037
GUARDIA CIVIL XALÓ
Av/ Generalitat Valenciana. 03727 Jalón
96.648.01.04 / 062 (Urgencias)
COMISARIA POLICÍA NACIONAL DÉNIA
C/ Castell D'Olimbroi, nº 5. 03700 Dénia
Tel. 091 / 96.578.38.51
Emergencias112
BOMBEROS
Carretera Dénia / Ondara. 03700 Dénia
Tel. 96.578.11.85
Urgencias:085
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12. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Durante la duración de la obra existirá en la misma una caseta permanente para
vestuarios, dotada de taquillas metálicas individuales con cerradura, radiador de infrarrojos,
bancos, mesas, calentador de comidas, servicios compuestos por cabinas con inodoros,
lavabos, duchas, calentador eléctrico, recipiente de basura, etc. Dichas instalaciones deberán
mantenerse en todo momento en perfecto orden de limpieza y conservación.
Potabilidad del agua
Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de
distribución, sino de fuentes, pozos, etc., en este último caso hay que vigilar su potabilidad a lo
largo de la duración de la obra. En caso necesario, se instalarán aparatos para su cloración.
Todas las instalaciones de higiene y bienestar necesarias para las obras correrán a
cargo del contratista al quedar repercutidos dichos costes en los costes indirectos del proyecto.

13. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS
En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de
advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en los entronques con calles y
carreteras de los caminos de acceso a las obras.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma, colocándose, en su caso los cerramientos necesarios. Si algún camino calle
o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras, se establecerá el oportuno servicio
de interrupción del tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean precisas.
Se señalizarán las zanjas y los escalones en la vía colocando las señales oportunas y,
cuando hubiere que ocupar temporalmente parte de la calzada, se regulará el tráfico de forma
manual dando paso alternativamente a un y otro sentido de circulación.

14. PLAZO DE EJECUCIÓN
Las normas que se indican en el presente Estudio se harán efectivas durante la
ejecución de cualquiera de las unidades indicadas en el Proyecto de construcción haciéndose
extensivas a los trabajos de mantenimiento y reparación que se encuentren incluidos dentro de
la garantía del mismo.
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15. PRESUPUESTO
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material en cuanto a Seguridad y Salud de las
obras descritas en el citado documento a la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (3.582,23 €).
Los precios resultantes del Plan de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado
por la Dirección Técnica de las obras, quedarán incluidos en los precios del contrato principal.

En Alicante, Enero de 2018
El Redactor

Fdo.: Antonio José Marco Avendaño
Ing. Caminos, Canales y Puertos
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING S.L.
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PLANOS
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DISTANCIAS LÍMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO (*)
Un
?1

DPEL-1
50

DPEL-2
50

DPROX-1
70

DPROX-2
300

3

62

52

112

300

6

62

53

112

300

10

65

55

115

300

15

66

57

116

300

20

72

60

122

300

30

82

66

132

300

45

98

73

148

300

66

120

85

170

300

110

160

100

210

500

132

180

110

330

500

220

260

160

410

500

380

390

250

540

700

Un = tensión nominal de la instalación (kV).
DPEL-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por
rayo (cm).
DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión
por rayo (cm).
DPROX-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con
precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).
DPROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar
con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo
(cm).
( )

* Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal.

o

A) TRABAJOS CUYA ZONA DE EJECUCIÓN SE PUEDE DELIMITAR CON PRECISIÓN
(La precisión que interesa para la delimitación está en relación con el elemento o elementos en
tensión)

B) TRABAJOS CUYA ZONA DE EJECUCIÓN NO SE PUEDE DELIMITAR CON PRECISIÓN
(La precisión que interesa en la delimitación está en relación con el elemento o elementos en tensión)

Ejemplo de medidas preventivas en trabajos en proximidad con
máquinas.
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PLIEGO DE CONDICIONES
1. OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto especificar los criterios
que deben tenerse en cuenta en la programación de las acciones de la empresa adjudicataria,
mediante personal adecuado o técnico competente que deberá planificar y realizar
periódicamente el proceso de ejecución de las obras.

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente normativa legal
vigente:
2.1.- GENERALES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-95),
modificada por la:
Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden
Social (BOE 31-12-1998). Los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995, son objeto de
modificaciones.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción. (BOE 19-10-2006).
Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención (BOE 31-1-97).
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción (BOE 25-1097).
Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 1.971).
Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; sección 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de agosto de 1.970).
Estatuto de los trabajadores (Texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (BOE 29-3-95).
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 15-3-2012)
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Convenio Colectivo Provincial de la Construcción (a aplicar en la provincia donde
se ejecute la obra) - Para la provincia de Alicante Convenio Colectivo de la Construcción y
Obras Públicas (BOP 4-12-12).
Señalizaciones:
R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-97).
R.D. 486/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo (BOE 23-4-97).
Manipulación manual de cargas:
R.D. 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores (BOE 23-4-97).
R.D. 488/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE 23-4-97).
Equipos de protección individual:
R.D. 1.407/1.992, de 20-11-92 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12-6-97).
Equipos de trabajo:
R.D. 1215/1.997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7-8-97).

2.2.- TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES.
La relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y salud de los trabajadores, quedan contemplados en el Anexo II del R.D. 1627/97. A
tal efecto se ha incluido un apartado para los trabajos con amianto.
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2.3.- ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Orden Ministerial de 15 de
marzo de 1963).
Ley 3/89, de 2 de mayo, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Actividades calificadas. Comunidad Valenciana (BOE 2-5-89).

2.4.- AGENTES QUÍMICOS O FÍSICOS PELIGROSOS.Reglamento sobre seguridad en los trabajos con riesgo de amianto - O.M. 31-10-84 por
la que se aprueba el Reglamento (BOE 7-11-84). Modificado en parte por O.M. 26-7-1993
(BOE 5-8-93).
Establecimiento de normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo
de amianto (BOE 15-1-1987).
Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre fabricación y empleo de disolventes y otros
compuestos que contengan benceno (BOE 11-3-77).

2.5.- PROTECCIÓN ACÚSTICA:
R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 9-12-1989), rectificado
posteriormente en (BOE 26-5-90). Aplicación Directiva 86/188/CEE.
R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989,
27/02/1.989.
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I
del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.
R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplia el ámbito de aplicación de
Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real
Decreto 245/1.989.
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2.6.- APARATOS A PRESIÓN.R.D. 1244/1979, de 4 de abril, (BOE 29-5-1979) aprueba el Reglamento de aparatos a
presión, modificado por:
R.D. 507/1982, de 15 de enero (BOE de 12-3-82)
R.D. 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE de 28/11/90)
O.M. de 31 de mayo 1982. (BOE 23-6-82) aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AP-5, sobre extintores de incendios, modificada por:
O.M. de 26 de octubre de 1983 (BOE 7-11-83)
O.M. de 31 de mayo de 1985 (BOE 20-6-85)
O.M. de 15 de noviembre de 1989 (BOE 28-11-89)
O.M. de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12-11-82) por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AP-7 sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados
y disueltos a presión, modificada por:
O.M. de 11 de julio de 1983 (BOE 22-7-83)
O.M. de 28 de marzo de 1985 (BOE 10-4-85)
O.M. de 13 de junio de 1985 (BOE 29-6-85)
O.M. de 3 de julio de 1987 (BOE 16-7-87)
O.M. de 21 de julio de 1992 (BOE 14-8-92)
R.D. 473/1988, de 30 de marzo (BOE 20-5-1988), por el que se establecen las
disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CEE sobre aparatos de presión.
O.M. de 28 de junio 1988 (BOE 8-7-1988 y correcciones de 4-10-88) por la que se
aprueba la ITC MIE-AP-17 “Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire
comprimido”.
R.D. 1495/1991, de 11 de octubre (BOE 11-10-91) por el que se establecen las
disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre aparatos a presión rectificado
posteriormente en:
BOE nº 282 de 25-11-91 y modificado por:
R.D. 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE 24-1-1995).
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2.7.- APARATOS ELEVADORES Y MANUTENCIÓN.R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 11-12-1985) por el que se aprueba el
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.
Son de aplicación hasta la entrada en vigor de las correspondientes Instrucciones
Técnicas Complementarias, las disposiciones siguientes:
Orden de 30 de junio de 1966 (BOE 26-7-66) rectificado posteriormente en (BOE 20-966) para los ascensores y montacargas movidos por energía eléctrica.
Orden de 30 de junio de 1974 (BOE 9-8-74) para los aparatos elevadores de propulsión
hidráulica.
Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 24-6-77) para los aparatos elevadores de obras
(Ascensores Mixtos de Personal y Materiales de Obra).
O.M. de 23 de septiembre de 1987 (BOE 6-10-1988), por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1, normas de seguridad para construcción e
instalación de ascensores electromecánicos, modificada por:
O.M. de 11 de octubre de 1988 (BOE 21-10-1988).
O.M. de 12 de septiembre de 1991 (BOE 17-9-91). La I.T.C. pasa a denominarse
Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica o
oleoeléctricamente.
Resolución de 27 de abril de 1992 (BOE 15-5-1992), por la que se aprueba
prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE.AEM-1.
Resolución de 24 de julio de 1996 (BOE 14-8-1996).
R.D. 474/1988, de 30 de marzo (BOE 20-5-1988), por el que se aprueba el Reglamento
de aparatos elevadores y de manejo mecánico en aplicación de la Directiva 84/528/CEE.
O.M. de 28 de junio de 1988 (BOE 7-7-1988) por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a grúas desmontables para obra, modificada por:
O.M. de 16 de abril de 1990 (BOE 24-4-1990).
O.M. de 26 de mayo de 1989 (BOE 9-6-89) por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM-3 referente a carretillas automotoras de manutención.
R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre (BOE 24-12-1996), por el que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. Sobre los plazos para
adaptarse a los requisitos establecidos, según la fecha de su fabricación.
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Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 23-4-1997) por la que se autoriza la instalación
de ascensores sin cuarto de máquinas.

2.8.- APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO.O.M. de 6 de mayo de 1.988, sobre requisitos y datos de las comunicaciones de
apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo.

2.9.- ELECTRICIDAD
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (BOE 27-12-1968), por el que se aprueba el
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 9-10-73), por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico de baja tensión.
O.M. 31 de octubre de 1973 (BOE de 27, 28, 29, y 31 de diciembre de 1973) por la que
se aprueban las Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI BT, con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento electrotécnico de baja tensión.

2.10.- INCENDIOS Y EMERGENCIAS.NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN.R.D. 2117/1996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en los edificios (BOE 2910-96) Corrección de erratas BOE 13-11-96.
EMERGENCIAS.Orden de 29-11-84, por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el
desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en locales y edificios
(BOE 26-2-85).

2.11.- ENVASADO Y ETIQUETADO.R.D. 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE 5-6-1995). Modificación del Anexo I en BOE 19-9-95.
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2.12.- MÁQUINAS.R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en
las máquinas (BOE 21-7-86), modificado por:
R.D. 590/1989 de 19 de mayo (BOE 3-6-89).
R.D. 830/1991 de 24 de mayo (BOE 31-5-91).
R.D. 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia
acústica admisible de determinado material y maquinaria para la construcción y cortadora de
césped (BOE 1-12-89).
O.M. de 17 de noviembre de 1989, relativa a las emisiones sonoras de las palas
hidráulicas, palas de cables, topadoras frontales, las cargadoras y las palas cargadoras (BOE
1-12-89).
O.M. de 8 de abril de 1991. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM 1 del
Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o
sistemas de protección, usados (BOE 11-4-91).
R.D. 71/1992, de 31 de enero, por el que se amplía el ámbito de aplicación del R.D.
245/1989, de 27 de febrero, y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra (BOE 6-2-92).
R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre. Establece las disposiciones de aplicación de la
Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros
sobre máquinas (BOE 11-12-92), modificado por:
R.D. 56/1995 de 20 de enero (BOE 8-2-1995).

2.13.- MENORES.Artículo 27 Ley 31/95.

2.14.- NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN.Excavaciones y movimientos de tierra.
Estudios geotécnicos.- N.T.E. CEG/75 (O.M. 10-12-75)
Entibación.- N.T.E. ADZ/76 (O.M. 29-12-76)
Taludes.- N.T.E. ADV/76 (O.M. 1-3-76)
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2.16.- OBRAS EN CARRETERAS.O.M. de 31 de agosto de 1987 (BOE 18-9-87), por la que se aprueba la Instrucción
Complementaria 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas fuera de poblado (en carreteras y caminos).

3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término y se ceñirán a la Normas de
Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M.17.4.74) (B.O.E.29.5.74).
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sea desechado y repuesto al
momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de la
admitida por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de
protección nunca representará un riesgo por sí mismo.

3.1.- Protecciones personales
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del
Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74) (B.O.E. 29.5.74), siempre que exista en el mercado. En los
casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.

3.2.- Protecciones colectivas
 Pórticos limitadores de gálibo
Dispondrán de dintel debidamente señalizado.
 Pasarelas
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar el paso de personas, compuestas
por estructura metálica autoportante, con apoyos antideslizantes y barandilla de 90cm de altura
como mínimo, con suelo metálico.
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 Vallas autónomas de limitación y protección
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
 Topes de desplazamiento de vehículos
Se podrán realizar con un par de tablones embreados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
 Barandillas
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.
Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm, listón intermedio y rodapié.
 Redes
Serán de poliamida. Sus características generales serán tal que cumplan, con garantía, la
función protectora para la que están previstas.
 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes
de redes y lonas
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos
de acuerdo con su función protectora.
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA para alumbrado y
de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice,
de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá
su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.
 Extintores
Serán adecuados en agente extintor y tamaño a tipo de incendio previsible, y se revisarán
cada 6 meses como máximo.
 Riegos
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente y de forma periódica para evitar el
levantamiento de polvo.
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4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

4.1.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud

La obra dispondrá de un Técnico de Seguridad con dedicación parcial, y de una
Brigada de Seguridad (oficial y peón) para mantenimiento y reposición de protecciones. Se
contará con el asesoramiento técnico en seguridad e higiene a través del Servicio de Seguridad
e Higiene del Ministerio de Trabajo, Dirección General de Trabajo y del correspondiente
Departamento de la Generalitat Valenciana.

4.2.- Servicio Médico

Se incluirá en la obra un Ayudante Técnico Sanitario con dedicación parcial. La
empresa constructora dispondrá de Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.

5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Para el obligado cumplimiento de la normativa anteriormente referida, se dotará a las
instalaciones auxiliares necesarias para el normal desarrollo de las obras de vestuarios,
servicios higiénicos y comedor, debidamente equipados. El vestuario dispondrá de suficiente
número de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por
cada diez (10) trabajadores; así como un inodoro por cada veinte (20) trabajadores,
disponiendo de espejos y calefacción.
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas,
calientacomidas, calefacción y un recipiente adecuado para los desperdicios. Para la limpieza
de todos estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.
Todas las instalaciones de higiene y bienestar necesarias para las obras correrán a
cargo del contratista al quedar repercutidos dichos costes en los costes indirectos del proyecto,
tal como se indica en la restante documentación del proyecto.
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6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97 y cuando en
la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra.
Del mismo modo, se nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra según los artículos nº3 y 9 del Real Decreto 1627/97; asimismo,
se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la
Ordenanza Laboral de Construcción, o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo
Provincial.

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

7.1.- Obligaciones del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la
Ejecución de la Obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá
desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.
 Al estimar la duración requerida para la ejecución de distintos trabajos o fases
de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra y en
particular, en las taras o actividades a que se refiere el artículo nº10 de este Real
Decreto.
Aprobar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último
párrafo del apartado 2º del artículo nº7, la Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no
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fuera necesaria la designación de coordinador.
a) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
b) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos
de trabajo.
c) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación coordinador.

7.2.- Principios Generales de Aplicación

1. conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios
generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en su artículo nº15 deberán
ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y
elaboración del proyecto de obra y en particular:

a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar
los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o
sucesivamente.
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.

2. Asimismo, se tendrán en cuenta cada vez que sea necesario, cualquier estudio de
seguridad y salud o estudio básico; así como las previsiones e informaciones útiles a que se
refieren el apartado 6º del artículo nº5 y el apartado 3º del artículo nº6, durante las fases de
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.

3. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de
obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.

PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO DE OBRA

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la
acción preventiva que se recogen en su artículo nº15 se aplicarán durante la ejecución de la
obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
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b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

7.3.- Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas
1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el artículo nº10 del citado Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud,
al que se refiere el artículo nº7.
c) Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el
artículo nº24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del referido Real Decreto, durante
la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere su seguridad y
salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección
Facultativa.
2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por
ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de
las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en
los términos del apartado 2º del artículo nº42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del
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promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

7.4.- Obligaciones de los Trabajadores Autónomos
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo nº15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales; en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el artículo nº10 del citado Real Decreto.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV
del citado Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que establece
para los trabajadores el artículo nº29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo nº24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que
se hubiera.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97 de
18 de julio; por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/97 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección
Facultativa.
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud a elaborar por el contratista.

8. LIBRO DE INCIDENCIAS
1. En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al
efecto.
2. El Libro de Incidencias será facilitado por:
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan
de Seguridad y Salud.
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando de trate
de obras de las Administraciones públicas.
3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; o, cuando no
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. A dicho
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libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos; así como las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores
y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de
las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.
4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, la Dirección Facultativa,
deberá notificarla al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En
el caso de que la anotación se refiera a un incumplimiento de las advertencias u
observaciones

previamente anotadas en dicho Libro, deberá remitirse una copia a la

Inspección Técnica de Trabajo en el plazo de 24 horas.

9. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2º y 3º del artículo nº21 y en el artículo
44º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la
Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá
al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias,
cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo nº13. Quedando
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la
paralización; así como a los representantes de los trabajadores de éstos.
3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa
sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y
suspensión de obras.
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
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11. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.
1. Ámbito de la aplicación de la parte A: La presente parte será de aplicación a la
totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior
de los locales.
2. Estabilidad y solidez:
a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos
y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la
seguridad y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia
suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados
para que el trabajo se realice de manera segura.
3. Instalaciones de suministro y reparto de energía:
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas
de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan
en los siguientes puntos de este apartado.
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de
los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a las partes de la
instalación.
4. Vías y salidas de emergencia:
a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto
485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados
y tener la resistencia suficiente.

ANEJO 10. SEGURIDAD Y SALUD

47

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den
acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan
utilizarse sin trabas en cualquier momento.
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente
intensidad.
5. Detección y lucha contra incendios:
a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los
equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que
se hallen presentes, así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos,
se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios
y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y
mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios
adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y
manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados
y tener la resistencia suficiente.
6. Ventilación:
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado
de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que
perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá
haber un sistema de control que indique cualquier avería.
7. Exposición a riesgos particulares:
a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas
adecuadas para prevenir cualquier peligro.
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo.
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse
todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
8. Temperatura: La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano
durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
9. Iluminación:
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en
la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se
utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para
la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de
señalización.
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b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no
suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán
poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
10. Puertas y portones:
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida
salirse de los raíles y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de
seguridad que les impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar
señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de
vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que
el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera
claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en
caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente.
11. Vías de circulación y zonas peligrosas:
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de
carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas
vías de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás
personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se
procederá regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se
deberán tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de
modo claramente visible.
12. Muelles y rampas de carga:
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
13. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de
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tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
14. Primeros auxilios:
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por el personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o
varios locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios estarán deberán estar dotados de las instalaciones y el
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán
estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una
señalización claramente visible deberá indicar la dirección y número de teléfono del servicio
local de urgencia.
15. Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su
disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las
dimensiones suficiente y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada
trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias
lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá
poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los
vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de
los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas deberán tener
dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en
adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente,
caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias
duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y
los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o
deberá preverse una utilización por separado de los mismos.
16. Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de
alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el
número de trabajadores.
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c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo
de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales
deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la
presencia de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de
protección para no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
17. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y madres
lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
18. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados
teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará,
en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares
de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.
19. Disposiciones varias:
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que
sean claramente visibles e identificables.
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca
de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

En Alicante, Diciembre de 2.017

El Redactor

Fdo: Antonio José Marco Avendaño
Ing. Caminos, Canales y Puertos
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING S.L.
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DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

CAPITULO Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1

UD

EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EPR)

Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,
amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia alta (P3), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.2

UD

2,00

BUZO DESECHABLE DE CUERPO COMPLETO CON CAPERUZA

Suministro de buzo desechable de cuerpo completo para trabajos con materiales que contienen amianto, sin bolsillos ni costuras,
con capucha integrada, cremallera con solapa de protección, superficie exterior con tratamiento antiestático, incluso
cubrezapatos o cubrebotas de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.3

UD

5,00

GAFAS DE PROTECCIÓN

Suministro de gafas cerradas de protección con montura integral, resistentes a deterioro superficial por partículas finas, con
ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 3 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.4

UD

6,00

PAR GUANTES ESPECIALES

Suministro de par de guantes para manipulación de materiales peligrosos, compuestos de copolímero de polibutadieno
acrilonitrilo con ácido metacrílico o similar, con resistencia mecánica de alto rendimiento a la abrasión, cortes, desgarros,
pinchazos. Indicados especialmente en operaciones con amianto (descontaminación) que requieren trabajos intensivos y de gran
manipulación.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.5

UD

6,00

PAR DE BOTAS ALTAS DE PROTECCIÓN

Suministro de par de botas altas de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una compresión de hasta
10 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de
designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.6

UD

6,00

CASCO CONTRA GOLPES

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de corriente alterna, amortizable en 10 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.7

UD

6,00

JUEGO DE OREJERAS

Suministro de juego de orejeras, con reducción activa del ruido, compuesto por un casquete diseñado para producir presión
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 5 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.8

UD

6,00

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta
15 kn, con resistencia al deslizamiento, con código de designación sb, amortizable en 2 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

6,00
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1.9

UD

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.10

UD

6,00

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 3 usos.

1.11

UD

TOTAL UD DE MEDICION ............:

6,00

TOTAL UD DE MEDICION ............:

6,00

MONO DE PROTECCIÓN

Suministro de mono de protección, amortizable en 3 usos.

1.12

UD

PAR DE GUANTES

Suministro de par de guantes contra el frío, hasta -50°C, amortizable en 4 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.13

UD

6,00

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo,
amortizable en 5 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.14

UD

6,00

TRAJE PARA AGUA IMPERMEABLE

Ud de suministro y distribución de traje impermeable para agua, de nylon, con cierre de cremallera y sin bolsillos, para toda clase
de trabajos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.15

UD

6,00

CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

Ud de suministro y distribución de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de
trabajo.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

6,00
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Uds.
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ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

CAPITULO Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1

UD

UD EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, amortizable en 3 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.2

UD

2,00

PASARELA SEGURIDAD

Ud de pasarela para paso de zanjas, compuesto por estructura metálica autoportante, con apoyos antideslizantes y barandilla de
1 m., suelo metálico, totalmente colocado, incluso elementos de sujección, montaje y desmontaje, amortizable en ocho usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.3

UD

20,00

VALLA CONTENCION PEATONES 2,5

Ud de valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza, galvanizada y pintada, con elementos de enganche laterales,
de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con cuatro puntos de apoyo, totalmente colocada, montaje y desmontaje, amortizable
en 8 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.4

UD

20,00

VALLA TRASLADABLE 2M DE ALTURA

Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con bastidor de mallazo 200x100 mm y postes d40mm soldada sobre
pies de hormigón
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.5

UD

50,00

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de
las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Colocación del material de lastrado. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.6

UD

350,00

TOPE PARA CAMIONES

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de carga y descarga, compuesto por 2 tablones de madera de
25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en
caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.7

M2

2,00

PLANCHA DE ACERO DE 1,00CM DE ESPESOR PARA CUBRIR ZANJA.

Plancha de acero de 1,00cm de espesor para cubrir zanja, paso para paso de vehículos. Amortizable en cinco usos.

2,00

1,00

1,00

2,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

2,00
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LARGO

ANCHO
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TAPA DE MADERA

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 30x30 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta
cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por dos tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.9

UD

4,00

TAPÓN PROTECTOR DE PVC, TIPO SETA, DE COLOR ROJO.

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de
color rojo, amortizable en 10 usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.10

UD

25,00

BOTIQUÍN DE URGENCIA EN CASETA DE OBRA.

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.11

UD

1,00

REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo
para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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CAPITULO Nº 3 SEÑALIZACIÓN
3.1

UD

CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios
de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.2

UD

3,00

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m
de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.3

UD

3,00

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de
caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.4

ML

25,00

CINTA DE BALIZAMIENTO P.V.C.

Ml de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm. de ancho, totalmente colocado,
amortizable en un solo uso.
TOTAL ML DE MEDICION ............:
3.5

UD

500,00

SEÑAL TRAFICO REFLEX. SOPORTE

Ud de señal de tráfico metálica galvanizada normalizada, tipo M.O.P.U., circular, cuadrada, triangular, direccional, etc., incluso
soportes poste galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, movil sobre pie de goma, totalmente colocada, con tornillería y perfiles, montaje y
desmontaje, amortizable en cuatro usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.6

UD

25,00

SEÑAL TRAFICO REFLEX. MANUAL

Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en cuatro
usos.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.7

UD

4,00

SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.8

UD

5,00

SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO

Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

5,00
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MANTENIMIENTO/CORTE TOTAL/CORTE PARCIAL TRÁFICO

Trabajos necesarios para mantenimiento, corte parcial o total del tráfico en cualquier camino municipal o carretera, mediante las
medidas de señalización necesarias según la normativa vigente y la utilización de cuantos operarios señalistas, semáforos
portátiles y resto de mano de obra, maquinaria y medios auxiliares se precisen para las distintas fases de las obras durante todo
el plazo de la misma, así como las autorizaciones necesarias al respecto, preavisos y carteles de indicación.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

1 UD

EN LETRA €

MANTENIMIENTO/CORTE TOTAL/CORTE PARCIAL T…

(083)

Trabajos necesarios para mantenimiento, corte parcial o total del
tráfico en cualquier camino municipal o carretera, mediante las
medidas de señalización necesarias según la normativa vigente y
la utilización de cuantos operarios señalistas, semáforos portátiles
y resto de mano de obra, maquinaria y medios auxiliares se
precisen para las distintas fases de las obras durante todo el plazo
de la misma, así como las autorizaciones necesarias al respecto,
preavisos y carteles de indicación.

2 UD

459,96 €

Cuatrocientos cincuenta y nueve euros con
noventa y seis céntimos

TOPE PARA CAMIONES

(B214)

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de carga y descarga, compuesto por 2 tablones de madera de
25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR,
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente,
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m,
amortizables en 3 usos.

3 UD

22,65 €

Veintidos
céntimos

euros

con

sesenta

y

cinco

11,89 €

Once euros con ochenta y nueve céntimos

UD EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG

(B301)

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, amortizable en 3 usos.

4 UD

TRAJE PARA AGUA IMPERMEABLE

(S0111)

Ud de suministro y distribución de traje impermeable para agua, de
nylon, con cierre de cremallera y sin bolsillos, para toda clase de
trabajos.

5 UD

8,97 €

Ocho euros con noventa y siete céntimos

CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

(S0120)

Ud de suministro y distribución de cinturón ajustable con arneses
para colocación de diversas herramientas, para todo tipo de
trabajo.

6 UD

13,13 €

Trece euros con trece céntimos

SEÑAL TRAFICO REFLEX. SOPORTE

(S0201)

Ud de señal de tráfico metálica galvanizada normalizada, tipo
M.O.P.U., circular, cuadrada, triangular, direccional, etc., incluso
soportes poste galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, movil sobre pie de
goma, totalmente colocada, con tornillería y perfiles, montaje y
desmontaje, amortizable en cuatro usos.

7 ML

6,87 €

Seis euros con ochenta y siete céntimos

0,24 €

Veinticuatro céntimos

2,24 €

Dos euros con veinticuatro céntimos

CINTA DE BALIZAMIENTO P.V.C.

(S0214)

Ml de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo,
a dos caras, de 10 cm. de ancho, totalmente colocado, amortizable
en un solo uso.

8 UD

SEÑAL TRAFICO REFLEX. MANUAL

(S0216)

Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de
diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en cuatro usos.
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DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

9 UD

EN LETRA €

VALLA CONTENCION PEATONES 2,5

(S0218)

Ud de valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza,
galvanizada y pintada, con elementos de enganche laterales, de
2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con cuatro puntos de
apoyo, totalmente colocada, montaje y desmontaje, amortizable en
8 usos.

10 UD

4,52 €

Cuatro euros con cincuenta y dos céntimos

5,42 €

Cinco euros con cuarenta y dos céntimos

26,50 €

Veintiseis euros con cincuenta céntimos

5,36 €

Cinco euros con treinta y seis céntimos

4,36 €

Cuatro euros con treinta y seis céntimos

0,18 €

Dieciocho céntimos

1,22 €

Un euro con veintidos céntimos

3,49 €

Tres euros con cuarenta y nueve céntimos

PASARELA SEGURIDAD

(S0230)

Ud de pasarela para paso de zanjas, compuesto por estructura
metálica autoportante, con apoyos antideslizantes y barandilla de 1
m., suelo metálico, totalmente colocado, incluso elementos de
sujección, montaje y desmontaje, amortizable en ocho usos.

11 M2

PLANCHA DE ACERO DE 1,00CM DE ESPESOR PAR…

(SS215)

Plancha de acero de 1,00cm de espesor para cubrir zanja, paso
para paso de vehículos. Amortizable en cinco usos.

12 UD

VALLA TRASLADABLE 2M DE ALTURA

(VALLA)

Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con
bastidor de mallazo 200x100 mm y postes d40mm soldada sobre
pies de hormigón

13 UD

TAPA DE MADERA

(YCA020)

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 30x30 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque
su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de
pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por dos
tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de
modo que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 10 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

14 UD

TAPÓN PROTECTOR DE PVC, TIPO SETA, DE COLO…

(YCJ010)

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro,
mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color
rojo, amortizable en 10 usos.

15 UD

CASCO CONTRA GOLPES

(YIC010)

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario
de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de
corriente alterna, amortizable en 10 usos.

16 UD

GAFAS DE PROTECCIÓN

(YIJ010)

Suministro de gafas cerradas de protección con montura integral,
resistentes a deterioro superficial por partículas finas, con ocular
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 3
usos.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

17 UD

EN LETRA €

PAR DE GUANTES

(YIM010)

Suministro de par de guantes contra el frío, hasta -50°C,
amortizable en 4 usos.

18 UD

3,61 €

Tres euros con sesenta y un céntimos

7,50 €

Siete euros con cincuenta céntimos

4,06 €

Cuatro euros con seis céntimos

PAR GUANTES ESPECIALES

(YIM0111)

Suministro de par de guantes para manipulación de materiales
peligrosos, compuestos de copolímero de polibutadieno acrilonitrilo
con ácido metacrílico o similar, con resistencia mecánica de alto
rendimiento a la abrasión, cortes, desgarros, pinchazos. Indicados
especialmente en operaciones con amianto (descontaminación)
que requieren trabajos intensivos y de gran manipulación.

19 UD

JUEGO DE OREJERAS

(YIO010)

Suministro de juego de orejeras, con reducción activa del ruido,
compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre
la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central,
con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 5 usos.

20 UD

PAR DE BOTAS ALTAS DE PROTECCIÓN

(YIP010)

Suministro de par de botas altas de protección, con puntera
resistente a un impacto de hasta 100 J y a una compresión de
hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con
código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

21 UD

12,14 €

Doce euros con catorce céntimos

10,10 €

Diez euros con diez céntimos

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD

(YIP010a)

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kn, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación sb, amortizable en 2 usos.

22 UD

MONO DE PROTECCIÓN

(YIU005)

Suministro de mono de protección, amortizable en 3 usos.

23 UD

5,98 €

Cinco euros con noventa y ocho céntimos

3,07 €

Tres euros con siete céntimos

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

(YIU030b)

Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado,
con propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo,
amortizable en 5 usos.

24 UD

BUZO DESECHABLE DE CUERPO COMPLETO CON …

(YIU031)

Suministro de buzo desechable de cuerpo completo para trabajos
con materiales que contienen amianto, sin bolsillos ni costuras, con
capucha integrada, cremallera con solapa de protección, superficie
exterior con tratamiento antiestático, incluso cubrezapatos o
cubrebotas de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

23,28 €

Veintitres euros con veintiocho céntimos
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

25 UD

EN LETRA €

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

(YIU050)

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos.

26 UD

4,70 €

Cuatro euros con setenta céntimos

EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EPR)

(YIV010)

Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no
asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, que
cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,
amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia alta
(P3), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

27 UD

10,04 €

Diez euros con cuatro céntimos

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

(YIV020)

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de
exhalación, amortizable en 3 usos.

28 UD

3,24 €

Tres euros con veinticuatro céntimos

BOTIQUÍN DE URGENCIA EN CASETA DE OBRA.

(YMM010)

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.

29 UD

39,67 €

Treinta y nueve euros con sesenta y siete
céntimos

20,62 €

Veinte euros con sesenta y dos céntimos

14,76 €

Catorce euros con setenta y seis céntimos

3,84 €

Tres euros con ochenta y cuatro céntimos

REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN

(YMM011)

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para
el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra.

30 UD

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZA…

(YSB015)

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente
para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de
altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.

31 UD

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JER…

(YSB020)

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en
20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de las
piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas.
Colocación del material de lastrado. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
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DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

32 UD

EN LETRA €

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM …

(YSB060)

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75
cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de
caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

33 UD

3,56 €

Tres euros con cincuenta y seis céntimos

5,51 €

Cinco euros con cincuenta y un céntimos

3,29 €

Tres euros con veintinueve céntimos

3,29 €

Tres euros con veintinueve céntimos

CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS

(YSS020)

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

34 UD

SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO

(YSS031)

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

35 UD

SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO

(YSS032)

Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja que resulte en la adjudicación en su caso, son los que sirven
de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la legislación vigente, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, por
lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.
Alicante, Enero de 2018
El ICCP. Antonio J. Marco Avendaño

A-INGENIA R&C S.L.
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NUM. UD. DESCRIPCION

1

UD

TOTAL

MANTENIMIENTO/CORTE TOTAL/CORTE PARCIAL TRÁFICO

(083)

Trabajos necesarios para mantenimiento, corte parcial o total del tráfico en cualquier camino municipal o
carretera, mediante las medidas de señalización necesarias según la normativa vigente y la utilización de
cuantos operarios señalistas, semáforos portátiles y resto de mano de obra, maquinaria y medios auxiliares se
precisen para las distintas fases de las obras durante todo el plazo de la misma, así como las autorizaciones
necesarias al respecto, preavisos y carteles de indicación.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
459,96
TOTAL POR UD ............:

2

UD

459,96

TOPE PARA CAMIONES

(B214)

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de carga y descarga, compuesto por 2
tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente,
de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m,
amortizables en 3 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

3,36
13,55
5,74
TOTAL POR UD ............:

3

UD

22,65

UD EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG

(B301)

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,46
9,54
0,89
TOTAL POR UD ............:

4

UD

11,89

TRAJE PARA AGUA IMPERMEABLE

(S0111)

Ud de suministro y distribución de traje impermeable para agua, de nylon, con cierre de cremallera y sin
bolsillos, para toda clase de trabajos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
8,38
0,59
TOTAL POR UD ............:

5

UD

8,97

CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

(S0120)

Ud de suministro y distribución de cinturón ajustable con arneses para colocación de diversas herramientas,
para todo tipo de trabajo.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
12,27
0,86
TOTAL POR UD ............:

13,13

Página 1

SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

6

UD

TOTAL

SEÑAL TRAFICO REFLEX. SOPORTE

(S0201)

Ud de señal de tráfico metálica galvanizada normalizada, tipo M.O.P.U., circular, cuadrada, triangular,
direccional, etc., incluso soportes poste galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, movil sobre pie de goma, totalmente
colocada, con tornillería y perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en cuatro usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,48
4,94
0,45
TOTAL POR UD ............:

7

ML

6,87

CINTA DE BALIZAMIENTO P.V.C.

(S0214)

Ml de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en rojo, a dos caras, de 10 cm. de ancho,
totalmente colocado, amortizable en un solo uso.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,06
0,17
0,01
TOTAL POR ML ............:

8

UD

0,24

SEÑAL TRAFICO REFLEX. MANUAL

(S0216)

Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de diámetro, incluso mango de sujección,
amortizable en cuatro usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,68
1,41
0,15
TOTAL POR UD ............:

9

UD

2,24

VALLA CONTENCION PEATONES 2,5

(S0218)

Ud de valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza, galvanizada y pintada, con elementos de
enganche laterales, de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con cuatro puntos de apoyo, totalmente
colocada, montaje y desmontaje, amortizable en 8 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,66
3,56
0,30
TOTAL POR UD ............:

10

UD

4,52

PASARELA SEGURIDAD

(S0230)

Ud de pasarela para paso de zanjas, compuesto por estructura metálica autoportante, con apoyos
antideslizantes y barandilla de 1 m., suelo metálico, totalmente colocado, incluso elementos de sujección,
montaje y desmontaje, amortizable en ocho usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,31
3,75
0,36
TOTAL POR UD ............:

5,42
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NUM. UD. DESCRIPCION

11

M2

TOTAL

PLANCHA DE ACERO DE 1,00CM DE ESPESOR PARA CUBRIR ZANJA.

(SS215)

Plancha de acero de 1,00cm de espesor para cubrir zanja, paso para paso de vehículos. Amortizable en cinco
usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
26,50
TOTAL POR M2 ............:

12

UD

26,50

VALLA TRASLADABLE 2M DE ALTURA

(VALLA)

Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con bastidor de mallazo 200x100 mm y postes
d40mm soldada sobre pies de hormigón
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
5,36
TOTAL POR UD ............:

13

UD

5,36

TAPA DE MADERA

(YCA020)

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 30x30 cm de sección, durante su proceso de construcción
hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm,
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por dos
tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de
la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

3,22
0,81
0,33
TOTAL POR UD ............:

14

UD

4,36

TAPÓN PROTECTOR DE PVC, TIPO SETA, DE COLOR ROJO.

(YCJ010)

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de
PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,16
0,01
0,01
TOTAL POR UD ............:

15

UD

0,18

CASCO CONTRA GOLPES

(YIC010)

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de corriente alterna,
amortizable en 10 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
1,13
0,09
TOTAL POR UD ............:

1,22

Página 3

SEGURIDAD Y SALUD

CUADRO DE PRECIOS Nº2
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16

UD

TOTAL

GAFAS DE PROTECCIÓN

(YIJ010)

Suministro de gafas cerradas de protección con montura integral, resistentes a deterioro superficial por
partículas finas, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 3 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
3,23
0,26
TOTAL POR UD ............:

17

UD

3,49

PAR DE GUANTES

(YIM010)

Suministro de par de guantes contra el frío, hasta -50°C, amortizable en 4 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
3,34
0,27
TOTAL POR UD ............:

18

UD

3,61

PAR GUANTES ESPECIALES

(YIM0111)

Suministro de par de guantes para manipulación de materiales peligrosos, compuestos de copolímero de
polibutadieno acrilonitrilo con ácido metacrílico o similar, con resistencia mecánica de alto rendimiento a la
abrasión, cortes, desgarros, pinchazos. Indicados especialmente en operaciones con amianto
(descontaminación) que requieren trabajos intensivos y de gran manipulación.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
7,50
TOTAL POR UD ............:

19

UD

7,50

JUEGO DE OREJERAS

(YIO010)

Suministro de juego de orejeras, con reducción activa del ruido, compuesto por un casquete diseñado para
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 30 dB, amortizable en 5 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
3,75
0,31
TOTAL POR UD ............:

20

UD

4,06

PAR DE BOTAS ALTAS DE PROTECCIÓN

(YIP010)

Suministro de par de botas altas de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a una
compresión de hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la
penetración y absorción de agua, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
11,23
0,91
TOTAL POR UD ............:

12,14
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21

UD

TOTAL

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD

(YIP010a)

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kn, con resistencia al deslizamiento, con código de designación sb, amortizable en 2
usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
9,34
0,76
TOTAL POR UD ............:

22

UD

10,10

MONO DE PROTECCIÓN

(YIU005)

Suministro de mono de protección, amortizable en 3 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
5,53
0,45
TOTAL POR UD ............:

23

UD

5,98

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

(YIU030b)

Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y
reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
2,84
0,23
TOTAL POR UD ............:

24

UD

3,07

BUZO DESECHABLE DE CUERPO COMPLETO CON CAPERUZA

(YIU031)

Suministro de buzo desechable de cuerpo completo para trabajos con materiales que contienen amianto, sin
bolsillos ni costuras, con capucha integrada, cremallera con solapa de protección, superficie exterior con
tratamiento antiestático, incluso cubrezapatos o cubrebotas de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
21,53
1,75
TOTAL POR UD ............:

25

UD

23,28

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

(YIU050)

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro,
amortizable en 4 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
4,34
0,36
TOTAL POR UD ............:

4,70
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26

UD

TOTAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EPR)

(YIV010)

Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de
media máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia alta
(P3), amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
9,28
0,76
TOTAL POR UD ............:

27

UD

10,04

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

(YIV020)

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 3 usos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
3,00
0,24
TOTAL POR UD ............:

28

UD

3,24

BOTIQUÍN DE URGENCIA EN CASETA DE OBRA.

(YMM010)

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
37,42
2,25
TOTAL POR UD ............:

29

UD

39,67

REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN

(YMM011)

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de
96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
19,45
1,17
TOTAL POR UD ............:

30

UD

20,62

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN

(YSB015)

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,46
12,19
1,11
TOTAL POR UD ............:

14,76
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31

UD

TOTAL

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSID…

(YSB020)

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso
p/p de agua utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las piezas. Colocación del material de lastrado.
Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,68
1,87
0,29
TOTAL POR UD ............:

32

UD

3,84

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE ALTURA

(YSB060)

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,29
3,00
0,27
TOTAL POR UD ............:

33

UD

3,56

CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS

(YSS020)

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670
mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,93
2,17
0,41
TOTAL POR UD ............:

34

UD

5,51

SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO

(YSS031)

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 5 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,42
0,62
0,25
TOTAL POR UD ............:

3,29
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35

UD

TOTAL

SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO

(YSS032)

Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 5 usos, fijada
con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,42
0,62
0,25
TOTAL POR UD ............:

3,29

ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fracionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.
Alicante, Enero de 2018
El ICCP. Antonio J. Marco Avendaño

A-INGENIA R&C S.L.
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2,000

10,04

20,08

5,000

23,28

116,40

GAFAS DE PROTECCIÓN
UD Suministro de gafas cerradas de protección con montura
integral, resistentes a deterioro superficial por partículas finas,
con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica,
amortizable en 3 usos.

6,000

3,49

20,94

PAR GUANTES ESPECIALES
UD Suministro de par de guantes para manipulación de
materiales peligrosos, compuestos de copolímero de
polibutadieno acrilonitrilo con ácido metacrílico o similar, con
resistencia mecánica de alto rendimiento a la abrasión,
cortes, desgarros, pinchazos. Indicados especialmente en
operaciones con amianto (descontaminación) que requieren
trabajos intensivos y de gran manipulación.

6,000

7,50

45,00

PAR DE BOTAS ALTAS DE PROTECCIÓN
UD Suministro de par de botas altas de protección, con puntera
resistente a un impacto de hasta 100 J y a una compresión de
hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con
código de designación PB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

6,000

12,14

72,84

CASCO CONTRA GOLPES
UD Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al
usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles, aislante eléctrico hasta una tensión de 440
V de corriente alterna, amortizable en 10 usos.

6,000

1,22

7,32

JUEGO DE OREJERAS
UD Suministro de juego de orejeras, con reducción activa del
ruido, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con
almohadillado central, con atenuación acústica de 30 dB,
amortizable en 5 usos.

6,000

4,06

24,36

PAR DE BOTAS BAJAS DE SEGURIDAD
UD Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kn, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación sb, amortizable en 2 usos.

6,000

10,10

60,60

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
UD Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable
en 4 usos.

6,000

4,70

28,20

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.1
YIV010

1.2
YIU031

1.3
YIJ010

1.4
YIM0111

1.5
YIP010

1.6
YIC010

1.7
YIO010

1.8
YIP010a

1.9
YIU050

EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EPR)
UD Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR),
filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media
máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador
frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un
filtro contra partículas, de eficacia alta (P3), amortizable en 3
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
BUZO DESECHABLE DE CUERPO COMPLETO CON
CAPERUZA
UD Suministro de buzo desechable de cuerpo completo para
trabajos con materiales que contienen amianto, sin bolsillos ni
costuras, con capucha integrada, cremallera con solapa de
protección, superficie exterior con tratamiento antiestático,
incluso cubrezapatos o cubrebotas de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
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Num.
Ud Descripción
1.10
YIV020

1.11
YIU005

1.12
YIM010

1.13
YIU030b

1.14
S0111

1.15
S0120

Medición

Precio

Importe

MASCARILLA AUTOFILTRANTE
UD Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula
de exhalación, amortizable en 3 usos.

6,000

3,24

19,44

MONO DE PROTECCIÓN
UD Suministro de mono de protección, amortizable en 3 usos.

6,000

5,98

35,88

PAR DE GUANTES
UD Suministro de par de guantes contra el frío, hasta -50°C,
amortizable en 4 usos.

6,000

3,61

21,66

CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD
UD Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material
combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes,
color amarillo, amortizable en 5 usos.

6,000

3,07

18,42

TRAJE PARA AGUA IMPERMEABLE
UD Ud de suministro y distribución de traje impermeable para
agua, de nylon, con cierre de cremallera y sin bolsillos, para
toda clase de trabajos.

6,000

8,97

53,82

CINTURON PORTA HERRAMIENTAS
UD Ud de suministro y distribución de cinturón ajustable con
arneses para colocación de diversas herramientas, para todo
tipo de trabajo.

6,000

13,13

78,78

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES:

623,74
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UD EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG
UD Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, amortizable en 3 usos.

2,000

11,89

23,78

PASARELA SEGURIDAD
UD Ud de pasarela para paso de zanjas, compuesto por
estructura metálica autoportante, con apoyos antideslizantes
y barandilla de 1 m., suelo metálico, totalmente colocado,
incluso elementos de sujección, montaje y desmontaje,
amortizable en ocho usos.

20,000

5,42

108,40

VALLA CONTENCION PEATONES 2,5
UD Ud de valla de contención de peatones, metálica de una sola
pieza, galvanizada y pintada, con elementos de enganche
laterales, de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con
cuatro puntos de apoyo, totalmente colocada, montaje y
desmontaje, amortizable en 8 usos.

20,000

4,52

90,40

VALLA TRASLADABLE 2M DE ALTURA
UD Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con
bastidor de mallazo 200x100 mm y postes d40mm soldada
sobre pies de hormigón

50,000

5,36

268,00

350,000

3,84

1.344,00

2,000

22,65

45,30

2,000

26,50

53,00

4,000

4,36

17,44

2 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1
B301

2.2
S0230

2.3
S0218

2.4
VALLA

2.5
YSB020

BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
UD Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo
New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color
rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua
utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Incluye: Replanteo. Colocación de las piezas. Unión de las
piezas. Colocación del material de lastrado. Desmontaje
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.6
B214

2.7
SS215

2.8
YCA020

TOPE PARA CAMIONES
UD Tope para protección de la caída de camiones durante los
trabajos de carga y descarga, compuesto por 2 tablones de
madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de
acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el
terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
PLANCHA DE ACERO DE 1,00CM DE ESPESOR PARA CUBRIR
ZANJA.
M2 Plancha de acero de 1,00cm de espesor para cubrir zanja,
paso para paso de vehículos. Amortizable en cinco usos.
TAPA DE MADERA
UD Protección de hueco horizontal de una arqueta de 30x30 cm
de sección, durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte
inferior por dos tabloncillos clavados en sentido contrario, con
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de
la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal,
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
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2.9
YCJ010

2.10
YMM010

2.11
YMM011

Medición

Precio

Importe

TAPÓN PROTECTOR DE PVC, TIPO SETA, DE COLOR ROJO.
UD Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de
diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC,
tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

25,000

0,18

4,50

BOTIQUÍN DE URGENCIA EN CASETA DE OBRA.
UD Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta
de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y
guantes desechables, instalado en el vestuario.

1,000

39,67

39,67

REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN
UD Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura
de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de
obra, durante el transcurso de la obra.

1,000

20,62

20,62

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS:

2.015,11
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CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS
UD Suministro, colocación y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

3,000

5,51

16,53

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN
UD Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa
intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada
por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.

3,000

14,76

44,28

25,000

3,56

89,00

CINTA DE BALIZAMIENTO P.V.C.
ML Ml de cinta de balizamiento de PVC, fondo blanco y dibujo en
rojo, a dos caras, de 10 cm. de ancho, totalmente colocado,
amortizable en un solo uso.

500,000

0,24

120,00

SEÑAL TRAFICO REFLEX. SOPORTE
UD Ud de señal de tráfico metálica galvanizada normalizada, tipo
M.O.P.U., circular, cuadrada, triangular, direccional, etc.,
incluso soportes poste galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, movil
sobre pie de goma, totalmente colocada, con tornillería y
perfiles, montaje y desmontaje, amortizable en cuatro usos.

25,000

6,87

171,75

SEÑAL TRAFICO REFLEX. MANUAL
UD Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30
cm. de diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en
cuatro usos.

4,000

2,24

8,96

SEÑAL DE PROHIBICIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO
UD Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro
de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de
fijación, amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

5,000

3,29

16,45

SEÑAL DE OBLIGACIÓN, DE PVC SERIGRAFIADO
UD Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación,
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 5 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

5,000

3,29

16,45

3 SEÑALIZACIÓN
3.1
YSS020

3.2
YSB015

3.3
YSB060

3.4
S0214

3.5
S0201

3.6
S0216

3.7
YSS031

3.8
YSS032

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 75 CM DE
ALTURA
UD Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante
de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
3.9
083

Medición

Precio

Importe

1,000

459,96

459,96

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 SEÑALIZACIÓN:

943,38

MANTENIMIENTO/CORTE TOTAL/CORTE PARCIAL TRÁFICO
UD Trabajos necesarios para mantenimiento, corte parcial o total
del tráfico en cualquier camino municipal o carretera,
mediante las medidas de señalización necesarias según la
normativa vigente y la utilización de cuantos operarios
señalistas, semáforos portátiles y resto de mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares se precisen para las distintas
fases de las obras durante todo el plazo de la misma, así
como las autorizaciones necesarias al respecto, preavisos y
carteles de indicación.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2 PROTECCIONES COLECTIVAS
3 SEÑALIZACIÓN

623,74
2.015,11
943,38
Total .........:

3.582,23

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
CON VEINTITRES CÉNTIMOS.
Alicante, Enero de 2018
El ICCP. Antonio J. Marco Avendaño

A-INGENIA R&C S.L.
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OMO II
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2 PLANOS
PLANOS, DOC 3.
3 P
PPTP Y DOC 4.
4 PRESUPUESTO
Varios

Enero 2018

299.999,99€

A‐INGENIA R&C S.L.
Antonio J. Marco Avendaño
I.C.C.P.

670389546
antoniojmarco@ciccp.es
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OBJETO DEL PLIEGO
En cumplimiento del artículo 123 “Contenido de los proyectos y responsabilidad
derivada de su elaboración” del TRLCSP, los proyectos de obras deberán comprender, al
menos:
....c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de
las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo,
las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se
llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales
empleados y del proceso de ejecución.
El presente Pliego de Prescripciones constituye un conjunto de instrucciones para el
desarrollo de las obras objeto de la presente contratación. Contiene condiciones normalizadas
referente a los materiales y a las unidades de obra así como todos los aspectos derivados de la
ejecución de las obras.
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CAPITULO I: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO

1.1.- Descripción de las obras.
El resumen de las actuaciones proyectadas se refleja en los siguientes cuadros,
indicándose las características de la red existente, red proyectada, longitud y por último la
instalación de caudalímetros sobre tuberías existentes o sobre las nuevas a instalar:
BENIARBEIG
CONDUCCIONES
Calle / Camino

Conducción
existente
PE DN 32
FC DN 60

Carrer Doctor Fleming
Carrer San Vicent

Conducción
proyectada
PE DN 40
PE DN 90

Longitud (m)

Sobre Conducción
proyectada
-

Diámetro
contador
125

Conducción
proyectada
PE DN 110
PE DN 110
PE DN 110

Longitud (m)

Sobre Conducción
proyectada
PE DN 110
-

Diámetro
contador
DN100
DN65

Conducción
proyectada
PE DN 90
PE DN 63
PE DN 40
PE DN 40
PE DN 40

Longitud (m)

Conducción
proyectada
PE DN 110

Longitud (m)

155
178

CAUDALÍMETROS
Calle / Camino
Carrer del dipósit

Sobre Conducción
existente
PE DN 125

BENIMELI
CONDUCCIONES
Calle / Camino

Conducción
existente
-

Camí de Ratetes
Camí Frontó
Calle Treviesa

140
120
40

CAUDALÍMETROS
Calle / Camino
Camí de Ratetes
Carrer Sant Andreu

Sobre Conducción
existente
PE DN 63

GATA DE GORGOS
CONDUCCIONES
Calle / Camino
Partida de Les Comes
Partida de Les Comes
Partida de Les Comes
Partida de Les Comes
Partida de Les Comes

Conducción
existente
PE DN 40
PE DN 40
PE DN 40
PE DN 40
-

60
250
320
240
205

LLÍBER
CONDUCCIONES
Calle / Camino
Subida depósito 1 Muntaneta
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CAUDALÍMETROS
Calle / Camino
Camí Cau Oest
Camí Depósito
Travesía el Pla
Camí de la Bassa hacia Morteret
Camí de la Bassa hacia Xáquera
Camí Font D´Aixa

Sobre Conducción
existente
FC DN 80
FC DN 100
FC DN 80
FC DN 80
FC DN 80
PE DN 63

Sobre Conducción
proyectada
-

Diámetro
contador
DN 80
DN 100
DN 80
DN 80
DN 80
DN 63

Conducción
proyectada
PE DN 110
PE DN 90

Longitud (m)

Sobre Conducción
proyectada
-

Diámetro
contador
DN 80
DN 80
DN 80

XALÓ
CONDUCCIONES
Calle / Camino

Conducción
existente
FC DN 80

CV-750
Junto Cauce Público

235
25

CAUDALÍMETROS
Calle / Camino
Avenida Santo Domingo
Calle Mayor
Calle La Virgen

Sobre Conducción
existente
FC DN 80
FC DN 80
PE DN 90

El emplazamiento de los caudalímetros será determinado por la dirección facultativa de
las obras, así como el de los repetidores de cobertura del sistema de telecontrol, pudiendo
instalarse en ubicación diferente a la indicada en planos.

1.2.- Condiciones generales.
Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de
la Obra es de aplicación el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA
LA CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y EL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA.
El coste de la publicidad de la obra será por cuenta del contratista, colocando un cartel
de anuncio de las obras en cada municipio con el escudo de la Diputación de Alicante y del
Ayuntamiento en cuestión, de dimensiones 1.5 x 0.95 m2, construido con lamas de acero
galvanizado a color de acuerdo con el modelo oficial y perfiles de soporte de acero de 3.50 m
de altura y sección rectangular 80x40x2 mm, incluso cimentación.

1.3.- Normativa de aplicación.
La ejecución de la Obra objeto del Proyecto se regirá con carácter general, por las
normas legalmente vigentes en su redacción original con las modificaciones posteriores,
declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de las
Obras de este Proyecto.
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o
Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía,
Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a
realizar, tanto si están citadas como si no lo están, en la relación posterior, quedando a la
decisión del Director de la Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y
lo dispuesto en este Pliego.
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En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las
Prescripciones Técnicas presentes, serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al
tipo de obra de que se trate contenidas en:


Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.



Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la
Ley 30/2007.



Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción. (BOE 19-10-2006).



Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de
las Administraciones Públicas.



Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los espacios públicos urbanizados del Ministerio de la Vivienda.



"Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas". decreto
193/1988 de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. DOGV 2-2-89



“Orden de 9 de junio de 2.004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se
desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia
de accesibilidad en el medio urbano”



“Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la
edificación de pública concurrencia y en el medio urbano”



REAL DECRETO 997/2002 de 27/09/2002 - BOE nº 244 de 11/10/2002. NORMA de
construcción sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-02



REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, por el que se aprueba la Instrucción de
hormigón estructural (EHE-08), así como la corrección de errores posterior (BOE nº
309 de 24/12/2008).



REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, por el que se aprueba la Instrucción para
la recepción de cementos (RC-08). (BOE nº 27794 de 19 de junio de 2008).



LEY 38/1999 de ordenación de la edificación. (BOE nº 266 de 06/11/1999)



LEY de ordenación del territorio y protección del paisaje. (DOGV nº 4788 de
02/07/2004)



REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
(BOE nº 74 de 28/03/2006), y modificaciones posteriores:



Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE, 23 de octubre de
2007).



Orden VIV-984/2009, de 15 de abril. BOE de 23 de abril de 2009. Modifica
determinados documentos de CTE aprobados por RD 314/2006 y RD 1371/2006



RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
de suelo.



DECRETO 120/2006 que aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat
Valenciana. (DOGV nº 5325 de 16/08/2006)



REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008).
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REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.



CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 43/2008 por el que se modifica el
decreto 19/2004 y el decreto 104/2006 de planificación y gestión en materia de
contaminación acústica. Corrección Errores de 11/04/2008



DECRETO 104/2006 planificación y gestión en materia de contaminación acústica
(DOGV nº 5305 de 18/07/2006).



RESOLUCION que establece normas de prevención y corrección de la contaminación
acústica en relación a obras y edificaciones (DOGV nº 5017 de 31/05/2005).



DECRETO que regula las normas de prevención de la contaminación acústica. (DOGV
nº 4901 de 13/12/2004).



LEY 7/2002 de protección contra la contaminación acústica. (DOGV nº 4394 de
09/12/2002).



LEY 2/2006, DE 5 DE MAYO, de prevención de la contaminación y calidad
ambiental.(DOCV nº 5256 de 11/05/06)



DECRETO 127/2006, DE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, por el que se
desarrolla la ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de prevención de
la contaminación y calidad ambiental. (DOCV nº 5350 de 20/09/06). Corrección de
errores del decreto 127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la ley
2/2006, (DOCV nº 5364 DE 10/10/06)



LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, del patrimonio histórico español.(BOE 29/06/85)



LEY 4/1998, DE 11 DE JUNIO, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, de patrimonio
cultural valenciano y MODIFICACIONES posteriores. (DOGV 3267 (18/06/98)



REAL DECRETO 1627/1997 Por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción-(BOE nº 256 de 25/10/1997)



DISPOSICIONES mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. (BOE nº 97 de 23/04/1997)



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de
Aguas del Ministerio de Obras Públicas, de 1.982.



Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.



“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de
Fomento.



ORDEN 28 de noviembre de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
por la que se aprueba la Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana y
CORRECCCIÓN de errores posterior.



Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3,
y ORDEN FOM 891 / 2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes, relativos a firmes y pavimento.



Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras.



Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras.



Norma 8.1-IC de Señalización vertical y, Norma 8.2-IC de Marcas viales, de la
Instrucción de Carreteras. También el Reglamento General de Circulación.
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Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regulan de modo distinto algún
concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado
para alguna materia por las citadas normas estuvieran en contradicción por lo prescrito en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo establecido en este
último.
En el caso de que aparezcan contradicciones entre los Documentos contractuales
(Pliego de Condiciones, Planos y Cuadros de precios), la interpretación corresponderá al
Director de Obra, estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario,
prevalece lo establecido en el Pliego de Condiciones.
Concretamente en el caso de darse contradicción entre Memoria y Planos,
prevalecerán éstos sobre aquélla. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre
aquélla. Caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los
Cuadros de Precios, prevalecerá aquél sobre éstos.
Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y
Presupuesto, prevalecerá aquél sobre éste. El Cuadro de Precios Nº 1 prevalecerá sobre el
Cuadro de Precios Nº 2, y en aquél prevalecerá lo expresado en letra sobre lo escrito en cifras.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y
ésta tenga precio en el Contrato.
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero
Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto
o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a
posibles modificaciones del Proyecto.
Contradicciones entre el Proyecto y la legislación administrativa general: En este caso
prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y R.D.).
Contradicciones entre el Proyecto y la Normativa Técnica: Como criterio general,
prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el Pliego se haga remisión expresa de
que es de aplicación preferente un Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso
prevalecerá lo establecido en dicho Artículo.
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1.4. Prescripciones Generales
Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la
adjudicación.
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cualquier plano complementario
de detalle que resulte necesario para la correcta realización de las obras, para lo cual deberá
contar con los elementos necesarios al respecto en su oficina de obra (o en la principal en su
defecto).
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de
Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los
planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por
la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones complementarias que
pudieran acompañarlos.
Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista
está obligado a facilitar a la Propiedad en soporte informático el proyecto construido, además
de una colección de originales en poliéster de los Planos de Obra Realmente Ejecutada, siendo
de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.
1.4.1. Circulación de la maquinaria de obra y de camiones
•
La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales
procedentes de excavaciones, debe realizarse exclusivamente por el interior de los límites de
ocupación de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los
depósitos reservados a tal efecto.
•
El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la
circulación de su maquinaria. Previamente deberá delimitar, mediante un jalonamiento y
señalización efectivos la zona a afectar por las obras y otras ocupaciones. Debe mantenerlas
durante la realización de los trabajos de forma que permitan una circulación permanente y su
trazado no debe entorpecer la construcción de las obras proyectadas. Al finalizar las obras, el
Contratista debe asegurar el reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios
de acceso a los préstamos y a los depósitos.
•
El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de
polvo en el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas:
Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de rodadura y
cuantos lugares estime necesarios la Dirección Ambiental de Obra.
Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuación,
utilizadas para el tránsito de vehículos de obra.
Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material
polvoriento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente.
•
El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier vía pública debe
establecerse de acuerdo con la Administración responsable, y mantenerse limpios y en buen
estado.
•
En el caso de circulación de maquinaria y/o de camiones sobre obras de
fábrica, el Contratista debe considerar si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de
los dispositivos de protección.
•

El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y
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procederá a reforzar las vías por las que circulará su maquinaria, o a reparar las vías
deterioradas por la circulación de estas últimas. El Contratista deberá acatar las limitaciones de
circulación que puedan imponerle las autoridades competentes y en particular: prohibición de
utilizar ciertas vías públicas, itinerarios impuestos, limitaciones de peso, de gálibo o de
velocidad, limitación de ruido, circulación en un sólo sentido, prohibición de cruce.
Al finalizar las obras, deberán restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras
que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes.
El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades
competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecución de cualquier operación
que pueda afectar a la circulación, debiendo acatar las prescripciones particulares relativas a
los períodos y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las precauciones a considerar.
1.4.2. Señalización
El Contratista debe asegurar a su cargo, el suministro, la colocación, el funcionamiento,
el mantenimiento, así como la retirada y recogida al finalizar las obras, de los dispositivos de
señalización y de seguridad vial que deben estar adaptados a la reglamentación en vigor y
definidos de acuerdo con las autoridades competentes.
Estos dispositivos se refieren a:
•

La señalización de obstáculos.

•
La señalización vial provisional, en especial en las intersecciones entre las
pistas de obras y las vías públicas.
•
La señalización e indicación de los itinerarios de desvío impuestos por la
ejecución de las obras que necesiten la interrupción del tráfico, o por la ejecución de ciertas
operaciones que hacen necesario el desvío provisional de la circulación.
•

Los diversos dispositivos de seguridad vial.

1.4.3. Materiales, piezas y equipos en general
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en
la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el
presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna
respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del
Director de la Obra.
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones
Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al
Director de la Obra, para su aprobación, con carácter previo a su montaje, las especificaciones
técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha aprobación no exime al Contratista de su
responsabilidad.
Siempre que el Contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas
piezas, equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que
las mismas satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que hacen referencia los
apartados anteriores.
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del
servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de materiales, equipos y productos
homologados o procedentes de instalaciones de producción homologadas.
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Para tales materiales, equipos y productos el Contratista queda obligado a presentar al
Director de la Obra los correspondientes certificados de homologación y calidad. En su defecto,
el Contratista queda asimismo obligado a presentar cuanta documentación sea precisa y a
realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en Laboratorios o Centros de
Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación.
El Contratista sólo puede emplear en la instalación los materiales, piezas y equipos
autorizados por el Director de la Obra.
La autorización de empleo de los Materiales, piezas o equipos por el Director de la
Obra, no exime al Contratista de su exclusiva responsabilidad de que los materiales, piezas o
equipos cumplan con las características y calidades técnicas exigidas.
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y
equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el
presente Pliego se verificarán bajo la dirección del Director de la Obra.
El Director de la Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar,
salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego.
El Contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar
los ensayos y pruebas.
Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación suficiente
del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de la Obra,
para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.
En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas sean desfavorables, el
Director de la Obra podrá elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar
un control más detallado del material, piezas o equipo, en examen.
A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el Director de la Obra decidirá
sobre la aceptación total a parcial del material, piezas o equipos o su rechazo.
Todo material, piezas o equipo que haya sido rechazado será retirado de la Obra
inmediatamente, salvo autorización expresa del Director.
Todas las piezas y equipos estarán provistos de placa metálica, rótulo u otro sistema
de identificación con los datos mínimos siguientes:
•

Nombre del fabricante.

•

Tipo o clase de la pieza o equipos.

•

Material de que están fabricados.

•

Nº de fabricación.

•

Fecha de fabricación.

Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la
conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se
facilite su inspección.
El Director de la Obra podrá ordenar, si lo considera necesario el uso de plataformas
adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales,
piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del Contratista.
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El empleo de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del
Contratista por la calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente la
Obra en que dichos materiales, piezas o equipos se han empleado. El Contratista será,
asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados.
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder, por su cuenta,
a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no tengan ya
empleo en la misma.
En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse
materiales potencialmente contaminantes debería incorporarse sistemas de protección ante
vertidos accidentales; para ello una posibilidad son las zanjas de filtración.
Los vertidos de aceites, combustibles, basuras, cementos y otros sólidos procedentes
de las zonas de instalaciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La
gestión de esos productos residuales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en
cada caso (residuos sólidos urbanos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En
este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y
tratamiento en cada caso.
Los
parques
de
maquinaria
incorporarán
plataformas
completamente
impermeabilizadas -y con sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites
usados- para las operaciones de repostaje, cambio de lubricantes y lavado. De manera
específica se deberán definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas procedentes
del lavado de hormigoneras.
Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las
superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de
drenaje superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las
balsas de decantación cualquier derrame accidental antes de infiltración en suelo.
Respecto al uso de materiales que contengan sustancias que agoten la capa de ozono,
relacionados en general con el empleo de refrigerantes, estará prohibido comprar los
relacionados con CFC fabricados con posterioridad a diciembre de 1.995. Por otro lado, el
Contratista estará obligado a recuperar los CFC correspondientes a los diversos equipos de
aire acondicionado, extintores y refrigerantes.
El vertido de las tierras extraídas de la excavación se realizará en vertedero con
capacidad para absorber las tierras procedentes de esta excavación.
La Dirección de Obra comprobará que el Contratista ha informado a la Consellería de
Medio Ambiente de la localización de cualquier punto de vertido seleccionado por el Proyecto o
de cualquier otro elegido durante la realización de las obras por el propio Contratista.
El Director de Obra dispondrá de un (1) mes de plazo para aceptar o rehusar los
lugares de extracción y vertido propuestos por el Contratista. El plazo empezará a partir del
momento en que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone
utilizar.
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que
obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego.
1.4.4. Contradicciones, omisiones y modificaciones del proyecto.
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser
ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción
entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en
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este último.
Si el Director de las obras encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de
todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas
limitaciones que, a su juicio, reporten mayor calidad.
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la
vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación
vigente sobre la materia.
1.4.5. Plan de obra y orden de ejecución de los trabajos
En los plazos previstos en la Legislación sobre Contratos con el Estado, el Contratista
someterá a la aprobación de la Propiedad el Plan de Obra que haya previsto, con
especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas instalaciones y
unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución.
La demora en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos
propuesto por el Contratista, que se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no
serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el
Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de
medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.
Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún en
plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en la legislación vigente, sin obstáculo
de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los medios necesarios
para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización sustitutoria de las unidades
pendientes, con cargo al Contratista.
Una vez aprobado por la Dirección de Obra el Plan de Control, tendrán copia del
mismo todos los departamentos del Contratista que tengan actividades relacionadas con la
Calidad. También tendrán copia de este documento la Dirección Facultativa, así como las
personas y organizaciones que indique la misma. En dicho Plan de Control constara un
organigrama en el que se describa la organización establecida para la aprobación y control de
las distintas actividades.
Dicho Plan de Obra contendrá un diagrama de barras valorado y un PERT relacionado
con aquél, con el estudio de caminos y actividades críticas para la Obra.
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia
mínima mensual la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a
realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.
El Contratista presentará, asimismo, una relación complementaria de los servicios,
equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los
medios propuestos quedarán adscritos a la obra durante su ejecución, sin que en ningún caso
pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del Director de la Obra.
Además, el Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la
maquinaria y la mano de obra siempre que la Propiedad se lo ordene tras comprobar que ello
es necesario para la ejecución de los plazos previstos en el Contrato. La Propiedad se reserva,
asimismo, el derecho a prohibir que se comiencen nuevos trabajos, siempre que vayan en
perjuicio de las obras ya iniciadas y el Director de Obra podrá exigir la terminación de una
sección en ejecución antes de que se proceda a realizar obras en otra.
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La aceptación del Plan de realización y de los medios auxiliares propuestos no eximirá
al Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos parciales o
totales convenidos.
Será motivo suficiente de sanción la falta de la maquinaria prometida, a juicio del
Director de la Obra.
No obstante lo expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá
tomar a su cargo la organización directa de los trabajos, siendo todas las órdenes obligatorias
para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular.
El Contratista contrae, asimismo, la obligación de ejecutar las obras en aquellos trozos
que designe el Director de la Obra aún cuando esto suponga una alteración del programa
general de realización de los trabajos.
Esta decisión del Director de la Obra podrá producirse con cualquier motivo que la
Propiedad estime suficiente y, de un modo especial, para que no se produzca paralización de
las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución o cuando la realización del
programa general exija determinados acondicionamientos de frentes de trabajo o la
modificación previa de algunos servicios públicos y en cambio sea posible proceder a la
ejecución inmediata de otros trozos.
El Contratista, no tendrá derecho a reclamación alguna por los trabajos nocturnos o en
turnos extraordinarios que haya de realizar como consecuencia de recuperación de retrasos no
imputables a la Propiedad. Asimismo, tampoco tendrá derecho a reclamación alguna por
limitaciones de horarios de trabajo, que imponga la Dirección de Obra. No se aceptarán
reclamaciones por huelgas, paradas ó demoras en la obra por agotamientos de las
excavaciones, interferencias en el túnel por maquinaria, encofrados, cimbras, etc., demoras en
la obtención de permisos y/o Licencias de Ayuntamientos y otros Organismos, demoras de la
Compañías de Servicios, etc.
1.4.6. Plan de autocontrol
El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta.
Durante la ejecución de las obras el Contratista llevará a cabo su propio Control de
Calidad en la modalidad de Autocontrol, independientemente del que puede llevar a cabo la
Propiedad. Con tal fin presentará, para la aprobación por la Propiedad, su Plan de Calidad. El
coste de dicho control será a cargo del Contratista, puesto que los precios unitarios del
Proyecto llevan incorporados la parte proporcional correspondiente al control de calidad.
La organización de control de Calidad será independiente del equipo de producción.
Una vez adjudicada la obra, y un (1) mes antes de la fecha programada para el inicio
de los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el Plan de
Autocontrol de Calidad que haya previsto, con especificación detallada de los medios humanos
y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en este aspecto y
comprendiendo, como mínimo, lo contemplado en el Presente Pliego de Prescripciones. La
Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación y/o
prescripciones en un plazo de dos (2) semanas.
En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9002, se
definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e
intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra
susceptibles de ello y documentación y cadencia mínima de esta a contemplar.
Se tomará como base el Plan de Autocontrol propuesto en el Proyecto,
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correspondiendo no obstante su desarrollo al Contratista de acuerdo con lo dispuesto en su
propio Sistema de Calidad pero con la necesaria aprobación de aquél por parte de la Dirección
de Obra.
Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos
así como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los
mismos (sean de traza o de préstamos) con una intensidad suficiente para poder garantizar en
todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las
especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice
por su cuenta la Propiedad.
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan
de Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo
probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados,
el cumplimiento de las exigencias del Proyecto.
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la
realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida.
Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección
de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser
propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol.
El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de
no conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo se
recogerán en el P.A.C. los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de
los suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados.
La Propiedad tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista; a la
ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; igualmente la
Propiedad podrá entrar en contacto directo con el personal que el Contratista empleará en su
autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan de Autocontrol,
incluyendo sus respectivos "Curricula Vitarum" y experiencias en actividades similares.
El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del
autocontrol, cuyo coste está íntegramente incluido en los precios de las unidades de obra.
1.4.7. Ensayos extraordinarios de contraste
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y fijará el número, forma y
dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y
análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares. El Contratista atenderá dicha actuación directa por
parte de la Dirección de Obra mediante la realización de ensayos extraordinarios de contraste.
1.4.8. Plazo de ejecución de las obras
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto será el fijado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o el ofrecido por el Contratista con
ocasión de la licitación si éste resultase aceptado en el Contrato subsiguiente, a contar a partir
del día siguiente al del levantamiento del Acta de Comprobación del Replanteo. Dicho plazo de
ejecución incluye el montaje de las diversas instalaciones precisas para la realización de todos
los trabajos.
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación
del Estado (Decreto 1098/2001) y a la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas
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Generales (Decreto 3854/1970), así como lo dispuesto a tal efecto en el Real Decreto
Legislativo de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.4.9. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el
Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes.
En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta
regulación del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra podrá exigir a la
Contrata la colocación de semáforos.
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad
necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda entorpecer el
tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el Contratista de los que, por
incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse.
El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de
explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las
instrucciones complementarias que pueda dar a este respecto, así como al acopio de
materiales, el Director de Obra.
Los depósitos temporales de áridos y otros materiales pulverulentos deberán ser
tratados a fin de evitar la posibilidad de transporte por el agua de lluvia o viento, bien mediante
su cubrimiento, bien mediante riegos o cualquiera otro procedimiento que consigan los mismos
fines.
El contratista queda obligado a prestar atención al adecuado funcionamiento de la
maquinaria empleada en obra, realizando las correspondientes tareas de mantenimiento
regular (incluida ITV, cuando proceda). Si es necesario se instalarán complementos
silenciadores a la maquinaria. Complementariamente, al respecto de todos los equipos de
maquinaria que lo requieran el Contratista deberá mantener a disposición de la Dirección de
Obra las correspondientes fichas de inspección y mantenimiento de conformidad con lo
especificado por los fabricantes. Dichas fichas deberán, por otro lado, ser entregadas a la
Dirección de Obra previamente a la utilización de la máquina correspondiente en la obra.
Los horarios de obra deberán ser previamente acordados con la Dirección de las
mismas, evitando siempre la realización de cualquier clase de tareas generadoras de ruidos
relevantes entre las 23 y las 7 h, e intentando que este tipo de actividades se concentren
preferentemente entre las 8 y las 20 h.
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los viajeros
y demás transportes públicos en explotación, así como las instalaciones de cualquier empresa
a las que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo
con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran
afectarles.
Los accesos que realice el Contratista para ejecutar las obras deberán ser compatibles
con los plazos de obras parciales y totales que se aprueben contractualmente entre la
Propiedad y la empresa adjudicataria de las obras.
No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime
necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de las obras
como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la organización de los trabajos,
sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular.
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1.4.10. Replanteo previo
1.4.10.1.

Elementos que se entregarán al Contratista

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán el
estado actual de los terrenos de las obras así como las bases que han servido de soporte para
la realización de la topografía del Proyecto Constructivo realizando un inventario de las
mismas, identificándolas con sus correspondientes croquis de localización. Solamente se
considerarán como inicialmente válidas aquellas marcas sobre señales permanentes que no
muestren señales de alteración. Será responsabilidad del Contratista la conservación y
mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas, y su reposición con los necesarios
levantamientos topográficos complementarios.
1.4.10.2.

Plan de Replanteo

El Contratista, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las
coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de
coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y
nivelación de puntos de alineaciones principales y secundarias.
El Plan de Replanteo será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación,
inspección y comprobación de los trabajos.
1.4.10.3.

Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las
alineaciones principales en un plazo no superior a quince días, partiendo de las bases de
replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución
de los trabajos.
Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la
correspondiente cota de nivel a los puntos característicos.
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda
conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.
1.4.10.4.

Replanteo y nivelación de los restantes ejes

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los
sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes.
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales
de replanteo.
1.4.10.5.

Acta de comprobación del replanteo. Autorización para iniciar las obras

Salvo prescripción en contra del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la
Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del
replanteo, previo a la iniciación de las obras, en el plazo de un mes contado a partir de la
formalización del Contrato correspondiente. Del resultado se extenderá la correspondiente Acta
de Comprobación del Replanteo.
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y
disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio de la
Dirección de las Obra, se dará por ésta la autorización para iniciar las correspondientes obras,
haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo
extendida, de cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla.
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1.4.10.6.

Responsabilidad de la Comprobación del Replanteo

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del replanteo, será
responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo,
además de todos los trabajos de topografía precisos para la posterior ejecución de las obras,
así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la Propiedad.
Al finalizar las obras en el Acta de Replanteo se harán constar las deficiencias que a
juicio de la Dirección de Obra deben ser subsanadas por el Contratista estipulándose el plazo
máximo (inferior al plazo de garantía), en que deberán ser ejecutadas.
1.4.11. Terrenos disponibles para la ejecución de los trabajos
El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo
mismo de obra, expresamente recogidos en el Proyecto como ocupación temporal, para el
acopio de materiales, ubicación de instalaciones auxiliares o movimiento de equipos y
personal.
Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado
original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades,
aunque se indique en presupuesto su restitución (éste servirá para su mejora en su caso).
Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos
provisionales que, no estando expresamente recogidos en el Proyecto, decidiera utilizar para la
ejecución de las obras.
El Contratista archivará la información y documentación relacionada con las fechas de
entrada y salida de cada propiedad pública o privada afectada, así como los datos sobre las
fechas de montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará, por otro lado, copia de
estos documentos a la Dirección de Obra cuando ésta lo requiera.
El Contratista, tan pronto como tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado
tanto si está previsto en el Proyecto como si lo ordena la Dirección de Obra, resulta necesario
por razones de seguridad o así lo requieren las ordenanzas o reglamentos de aplicación.
El Contratista, antes de cortar acceso a cualquier propiedad afectada y previa
aprobación al respecto de la Dirección de Obra, informará con quince (15) días de anticipación
a los afectados y los dotará de acceso alternativo. Estos accesos provisionales alternativos no
serán en todo caso objeto de abono independiente.
El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante localización de barreras metálicas
portátiles enganchables (o similares), de acuerdo con el correspondiente Proyecto de
Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra. Su costo será en
todo caso de cuenta del Contratista en caso que se superen las mediciones del presupuesto.
El vallado provisional de la zona de obra se realizará mediante vallas opacas,
permeables o mixtas, de una altura superior a dos (2) metros y tipología según indique la
Dirección de Obra. Este vallado será de abono cuando así se establezca en el Proyecto o lo
ordene la Dirección de Obra o cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de
aplicación. El Contratista inspeccionará y mantendrá en buen estado el vallado y corregirá los
defectos con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea
sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada.
En cualquier caso correrá a cargo del contratista las unidades necesarias adicionales a las
incluidas en proyecto.
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1.4.12. Acceso a las obras
1.4.12.1.

Construcción de caminos de acceso

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el
Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta, estando su ubicación sujeta a la
aprobación de la Dirección de Obra, la cual podrá pedir que todos o parte de ellos sean
construidos antes del comienzo de las obras.
El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras,
construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como cables, aceras,
cunetas, alcantarillado, etc., que se ven afectados por la construcción de los caminos, aceras y
obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o
desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los
materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona
perfectamente limpia.
Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible,
fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que
necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la
ejecución de los trabajos serán a cargo del Contratista.
1.4.12.2.

Conservación y uso

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y
caminos provisionales de obra.
En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberán
ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su construcción y conservación,
que se hará en proporción al tráfico generado por cada Contratista. La Dirección de Obra, en
caso de discrepancia, realizará el reparto de los citados gastos, abonando o descontando las
cantidades resultantes, si fuese necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista.
Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las
obras y que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta.
La Propiedad se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos
de reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de
todos los caminos de acceso construidos por el Contratista, sin colaborar en los gastos de
conservación.
1.4.12.3.
acceso a las obras.

Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la
construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto,
serán gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las
indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado
inicial tras la ocupación temporal.
1.4.13. Reclamaciones de terceros
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para cada tajo de obra, su intención de
iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la
ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una
modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una anticipación
de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación por la Dirección de Obra.
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El Contratista elaborará un informe técnico que entregará al Director de Obra de la
incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades próximas y de las medidas
adoptadas para minimizar estas incidencias. El Contratista definirá los niveles de alarma
adecuados con la auscultación de la obra y las medidas a adoptar en caso de que sean
superiores.
El Director de Obra establecerá el método de recopilación de información sobre el
estado de las propiedades antes del comienzo de las obras y las necesidades del empleo de
fotografías, actas notariales o métodos similares.
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista entregará al Director de Obra, un
informe completo sobre el estado de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los párrafos
anteriores.
El costo de esos informes, actas notariales, fotografías, etc., se considera incluido
dentro de los precios ofertados por el Contratista.
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños
a terceros, atenderá a la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo
notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra.
El Contratista notificará a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, de cualquier
accidente o daño que se produzca como consecuencia de la ejecución de los trabajos.
En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello a la
Dirección de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con
la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay
riesgos importantes.
Los costes originados por la subsanación del daño producido serán por cuenta del
Contratista.
1.4.14. Equipos, maquinarias y medios auxiliares a aportar por el contratista
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares
que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta ejecución de las Obras,
serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de constatar si reúnen las debidas
condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las
referidas condiciones.
Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin
propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado.
El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en
las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento
expreso del Director de la Obra. En caso de avería deberán ser reparados los elementos
averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos
que, a juicio del Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de
aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo.
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos
que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del
mismo.
La maquinaria, herramienta y medios auxiliares que emplee el Contratista para la
ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la
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composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros no figuren indicados de
una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán incluidos en el
precio correspondiente.
La maquinaria a utilizar cumplirá la Normativa vigente y homologaciones respecto a
Seguridad y Salud.
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.
1.4.15. Estudio de Seguridad y Salud
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un
Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo, que presentará a la
Dirección de Obra antes del inicio de las obras para su aprobación. La valoración de ese Plan
coincidirá con el resultante del Estudio de Seguridad y Salud que forma parte de este Proyecto.
El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará
de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo o, en su caso, en
el del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, aprobado por la Propiedad, y que se consideran
documentos del contrato a dichos efectos.
Quedan incluidos en los costes indirectos del proyecto las instalaciones provisionales
de higiene y bienestar, por lo que correrán a cargo del contratista, debiendo disponerse el resto
de medidas necesarias de seguridad y salud aunque se sobrepasen las mediciones del
proyecto.
1.4.16. Vigilancia de las obras
El Ingeniero Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria,
designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar.
El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el
personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que
delegue, tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan de
actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de
los materiales a enviar a obra.
1.4.17. Subcontratos
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado
por escrito, del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar
que el subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en
cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad
contractual. El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las
condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las
medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos.
1.4.18. Planos de instalaciones afectadas
Como durante la construcción de las obras es corriente que se encuentren servicios o
instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es conveniente que
quede constancia de las mismas. Por ello, el Contratista está obligado a presentar al finalizar
cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas las instalaciones y servicios
encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o no previamente, con la situación
primitiva y aquélla en que queden después de la modificación si ha habido necesidad de ello,
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indicando todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación.
Antes de comenzar los trabajos del Contratista consultará a los afectados la situación
exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños.
Además con suficiente antelación al avance de cada tipo de obra, el Contratista deberá
efectuar las catas convenientes para la localización de los servicios afectados. Los servicios
encontrados y no señalados en el Proyecto se notificarán inmediatamente por escrito a la
Dirección de Obra.
1.4.19. Reposiciones
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e
instalaciones que haya sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y deben de
quedar en iguales condiciones que antes de la obra. Las características de estas obras serán
iguales a las demolidas debiendo quedar con el mismo grado de calidad y funcionalidad.
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios, siéndole
únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del presupuesto, aquellas
reposiciones que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución
del proyecto contratado.
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o
particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin
derecho a abono de cantidad alguna.
1.4.20. Cortes geológicos en terreno
Con el fin de ir completando el conocimiento del subsuelo, el Contratista está obligado
a ir tomando datos en todas las excavaciones que ejecute de las clases de terreno
atravesadas, indicando los espesores y características de las diversas capas, así como los
niveles freáticos y demás detalles que puedan interesar para definir estos terrenos, sus planos
de contacto, o deslizamiento, buzamiento, etc.
Todos estos datos los recopilará y al final de la obra, antes de la recepción, los
entregará a la Propiedad, en unión de un perfil longitudinal y de los detalles que sean precisos.
1.4.21. Trabajos varios
En la ejecución de otras fábricas y trabajos comprendidos en el Proyecto y para los
cuales no existan prescripciones consignadas, explícitamente en este Pliego, el Contratista se
atendrá a las reglas seguidas para cada caso por la buena práctica constructiva, y a las
instrucciones del Director de la Obra.
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a realizar
todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la Obra,
no pudiendo servir de excusa que no aparezcan explícitamente reseñados en este Pliego.
Toda la Ingeniería que sea necesario desarrollar como consecuencia de la ejecución
del contrato, así como sus incidencias y modificaciones, será realizada por el Contratista, en
perjuicio de que su tramitación corresponda a la Dirección Facultativa de acuerdo con lo
previsto en la Ley de Contratos del Estado, entendiéndose que el desarrollo de tal Ingeniería
está incluido en términos del contrato y no resultando por tanto de abono por separado.
Los planos de obra que sean necesarios realizar serán remitidos a la Dirección de
Obra, con una antelación mínima de quince días antes de la fecha prevista de ejecución de la
unidad correspondiente y, en ningún caso, se ejecutará sin la previa autorización de ésta.
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El Contratista elaborará un informe técnico que entregará al Director de Obra, antes del
comienzo de los trabajos, de la incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades
próximas y de las medidas adoptadas para minimizar estas incidencias. El método de
recopilación de información sobre el estado de las propiedades será establecido por el Director
de Obra. El coste de estos informes se considera incluido dentro de los precios ofertados por el
Contratista.
El Contratista estará obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar y de
carácter institucional en los lugares indicados por la Dirección de Obra. Estos carteles se
consideran repercutidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto y no están sujetos
por tanto a abono aparte.
1.4.22. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la
ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción.
Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el
Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de
la recepción definitiva.
1.4.23. Cubicación y valoración de las obras
A la terminación de cada una de las partes de obra se hará su cubicación y valoración
en un plazo de dos meses y se exigirá que en ellas y en los planos correspondientes firme el
Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que pueda dar lugar la
medición de la liquidación general.
1.4.24. Casos de rescisión
En los casos de rescisión, bajo ningún pretexto podrá el Contratista retirar de las
inmediaciones de las obras ninguna pieza y elemento del material de las instalaciones, pues la
Propiedad podrá optar por retenerlo, indicando al Contratista lo que desea adquirir previa
valoración por períodos o por convenio con el Contratista. Este deberá retirar lo restante en el
plazo de tres (3) meses, entendiéndose por abandono lo que no retire en dicho plazo.
1.4.25. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este proyecto
Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se
abonarán a los precios del Contrato con arreglo a las condiciones de la misma y a los
proyectos particulares que para ellas se redacten.
De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que
ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los
terrenos y no a faltas cometidas por el Contratista.
1.4.26. Obras que queden ocultas
Sin autorización del Director de la Obra o personal subalterno en quien delegue, no
podrá el Contratista proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las
obras y, en general, al de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya
procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá el Director de la Obra ordenar la
demolición de los ejecutados y, en todo caso, el Contratista será responsable de las
equivocaciones que hubiese cometido.
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1.4.27. Construcciones auxiliares y provisionales
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar al final de obras,
todas las edificaciones provisionales y auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos
de servicio provisionales, etc.
Entre estas se construirá una oficina de obra para uso exclusivo de la Dirección de
Obra, completamente equipada en cuanto a mobiliario y equipos informáticos, ésta dispondrá
de agua, luz y teléfono (independiente y privado).
Será por cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua
para la ejecución de las obras, las cuales se realizarán de acuerdo con los Reglamentos
vigentes y las Normas de las Compañías Suministradoras.
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Ingeniero Director de
la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, aspecto, acabado exterior, etc.
El Contratista realizará los pertinentes proyectos de instalaciones y obras auxiliares
que deberán justificar que éstas son adecuadas para realizar las obras definitivas en las
condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el Programa de Trabajos.
Dichas instalaciones se ubicarán en lugares en donde no se interfiera con la ejecución
de las obras principales.
La conformidad de la Dirección de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y
servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista tanto en la calidad
como en los plazos de ejecución de las obras definitivas.
Las instalaciones estarán valladas en todo su perímetro y con vigilancia permanente.
El coste de las instalaciones auxiliares y obras auxiliares, así como de la oficina a
disposición de la Dirección de Obra, se consideran repercutidas en los precios de las unidades
de obra del Proyecto, no estando por lo tanto sujeto a abono aparte en ningún caso.
Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el proyecto, se localizarán en las
zonas de menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en el Anejo de Integración
ambiental. El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en las
áreas de repostaje de combustible, parque de maquinaria y mantenimiento y limpieza de
vehículos.
El Contratista realizará un reportaje fotográfico de las zonas de emplazamiento de las
instalaciones auxiliares de obra. Estará obligado a la salvaguarda, mediante un cercado eficaz,
de árboles singulares próximos a la actuación, así como a la revegetación y restauración
ambiental de las zonas ocupadas, una vez concluidas las obras.
1.4.28. Recepción de la obra y plazo de garantía
Será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y su Reglamento vigente.
1.4.29. Reglamentación y accidentes del trabajo
El Contratista deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que le sea
aplicable, a cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten.
1.4.30. Gastos de carácter general a cargo del contratista
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Todos los gastos por accesos no presupuestados en el proyecto, a las obras y a sus
tajos de obra, tanto nuevos como de adecuación de existentes, así como las ocupaciones
temporales, conservaciones, restituciones de servicios, restitución del paisaje natural y demás
temas, que tampoco hayan sido considerados en el proyecto, e incidan sobre los servicios
públicos o comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán por cuenta del
Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello entendiéndose que están incluidos
expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios de las unidades de obra consignadas
en los Cuadros de Precios.
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la
ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. El
Contratista será responsable de su localización y señalización, sin derecho a reclamación de
cobro adicional por los gastos que ello origine o las pérdidas de rendimiento que se deriven de
la presencia de estos servicios.
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera inmediata
a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, imputables a él
ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas.
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de
las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción,
remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de
acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos
vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de
desperdicios y basura; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y
limpieza general de la obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y
corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes
ensayos y pruebas.
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de
las disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, así como los de cartelería y publicidad.
En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive,
serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de
retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras.
Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social, cualquiera
que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que
para las distintas unidades se consignan en el Cuadro número uno del Presupuesto. El
Contratista, por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra forma.
1.4.31. Responsabilidades y obligaciones generales del contratista
Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios
necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, aperturas de caminos, explanación
de canteras, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o
de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico, debidos a una
señalización insuficiente o defectuosa de las obras o imputables a él.
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el
futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo.
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Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de
los correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.
Será obligado por parte del Contratista Adjudicatario la realización previa de un informe
geotécnico de contraste.
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego; el texto del Reglamento
General de Contratación (Decreto 3410/1975); y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que se redacte para la licitación; cuantas disposiciones vigentes o que en lo
sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden y demás
disposiciones de carácter social; la Ordenanza General de Seguridad y Salud, la Ley de
Industria de 16.07.92 (B.O.E. 23.7.92); y el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Observará, además cuantas disposiciones le sean dictadas por el personal facultativo
de la Propiedad, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se le
considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda contraer y acatará todas
las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha de los
trabajos.
1.4.32. Revisión de precios
Dado que el plazo de ejecución previsto es inferior a un año no se ha contemplado la
aplicación de fórmula de revisión de precios.
1.4.33. Abonos al contratista
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de
Adjudicación las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando
los precios unitarios a las unidades de obra resultantes.
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad, o en parte, por medio de partidas alzadas.
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a
tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones.
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CAPITULO II: CONDICIONES DE LOS MATERIALES

2.1.- Procedencia de los materiales.
Los materiales procederán, exclusivamente, de los lugares, fábricas o marcas
propuestas por el Contratista y que haya sido previamente aprobadas por el Director de Obra,
según se define en este Pliego, y muy especialmente en relación con materiales que piense
utilizar para la extracción y producción de áridos con destino a los hormigones.
La Dirección de Obra dispone de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares
de extracción. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista haya realizado
la recogida y posterior envío de muestras solicitadas por la Dirección para la comprobación de
la calidad de los materiales propuestos.
El Contratista vendrá obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan
durante los trabajos de explotación de las canteras, graveras o depósitos, previamente
autorizados por el Director de Obra, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso.

2.2.- Examen y prueba de los materiales.
No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que
previamente se haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que
puedan ser examinadas y aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en este
Pliego, o que en su defecto, pueda decidir el Ingeniero Director de las Obras.
Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control del Facultativo
Director de las obras o persona en quien éste delegue.
En los ensayos se utilizarán las Normas citadas en los distintos artículos de este
capítulo o las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas reseñadas como Generales en
este Pliego de Prescripciones, así como las normas de ensayo UNE, las del Laboratorio
Central de Ensayos de Materiales de Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y
Mecánica del Suelo (NLT) y en su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el
Director.
El número de ensayos a realizar será fijado por el Ingeniero Director, siendo todos los
gastos de cuenta del Contratista y considerándose incluidos en los Precios de las unidades de
obra con límite de uno por ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecución material, no
entrando en dicho cómputo de gastos los ensayos previos a la determinación de la cantera que
proponga el Contratista. Este suministrará por su cuenta a los laboratorios señalados por el
Director de Obra, y de acuerdo a ellos, una cantidad suficiente de material a ensayar.

2.3.- Materiales para relleno de zanjas.
Para la formación de la cama sobre la que se apoya la tubería se empleará arena con
un tamaño máximo de veinticinco (25) milímetros y mínimo de cinco (5) milímetros.
Para el relleno sobre dicha cama y hasta la altura indicada en planos por encima de la
generatriz superior de la tubería se utilizará arena.
El resto del relleno de la zanja se hará con zahorra artificial hasta la cota de hormigón
definida en planos
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Las tierras utilizadas deberán cumplir una de las siguientes condiciones:
- Límite líquido menor de treinta y cinco (35).
- Límite líquido comprendido entre treinta y cinco (35) y sesenta y cinco (65), siempre que el
índice de plasticidad sea mayor que el sesenta por ciento (60%) del límite líquido disminuido en
quince (15) enteros.
Si el material no cumpliese dichas condiciones, el Ingeniero Director podrá optar por su
sustitución total o parcial, o bien utilizarlo si estima que la zanja no va a estar sometida a
ningún tipo de carga.
El grado de compactación de la primera fase del relleno será el indicado por el Director
de la Obra, realizándose generalmente a mano o por procedimientos que no comprometan la
integridad de las tuberías. La segunda fase del relleno, hasta la superficie del terreno natural,
deberá compactarse según indicaciones del Director de la Obra.
En caso de que, por la naturaleza agresiva de los terrenos interesase drenar las
zanjas, el material de la cama de apoyo podría sustituirse por material de filtro, que se ajustaría
a las prescripciones del artículo correspondiente y se abonará como tal.

2. 4. - Materiales para la capa de asiento de tuberías.
2.4.1. - Calidad.
Se define como material para la capa de asiento de las tuberías, el material granular
que cumple la siguiente curva granulométrica:
TAMAÑO DE TAMIZ
3/4" ( 19,05 mm.)
1/2" ( 12,70 mm.)
3/8" ( 9,53 mm.)
Nº4
Nº8

% QUE PASA
100
90
40-70
0-15
0-5

2.4.2. - Ensayos.
Si la Dirección de las Obras lo ordena, se harán los siguientes ensayos, por cada
doscientos metros cúbicos (200 m3) o fracción:
Un (1) Ensayo granulométrico ( NLT - 104/72).
Un (1) Límite de Atterberg ( NLT - 105/72).

2.5. - Mampuestos.
La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las condiciones definidas en el
PG-3.

2.6.- Agua.
Podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de mortero de
hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir,
que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o perturbación en el fraguado y
resistencia de obras similares a las del proyecto. En cualquier caso, las aguas deberán cumplir
las condiciones especificadas en el art. 6 de la Instrucción EHE-08 y siguientes.
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No se admitirán contenidos de sulfatos superiores a trescientos (300) partes por millón,
expresado en SO4.

2.7.- Árido grueso a emplear en hormigones.
Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción de árido mineral de
tamaño superior a siete milímetros (7 mm.) que, aproximadamente, corresponde con la fracción
que queda retenida en el Tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm).
El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo
haya sido sancionado por la práctica. En todo caso el árido se compondrá de elementos
limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y
otras materias extrañas.
Cumplirá con las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto de obras de
Hormigón" EHE-08 y las que, en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial por el
Ministerio de Fomento.

2.8.- Árido fino a emplear en morteros y hormigones.
Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de árido
mineral de tamaño inferior a siete milímetros (7 mm.), que aproximadamente, corresponde con
la fracción que pasa por el tamiz de 1/4" ASTM (6,35 mm.).
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente
de machaqueo, una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido
sancionado por la práctica.
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes.
Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos
exigidos para el árido grueso a emplear en hormigones. Cumplirá además, las condiciones
exigidas en la "Instrucción para el Proyecto de Obras de Hormigón Estructural", EHE-08 y en
las que en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter oficial, por el Ministerio de Fomento.

2.9.- Cemento.
Cumplirá las indicaciones del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para la recepción del cemento, así como lo expuesto en PG-3 y EHE-08.
Se empleará el cemento resistente al agua del mar MR, debiendo autorizar el Ingeniero
Director la utilización de cualquier otro.
El cemento podrá emplearse en sacos o a granel, exigiéndose, en todo caso, que se
almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades hidráulicas,
debiendo ser aprobado los silos o almacenes por la Dirección de Obra.
Se tomará y guardará muestras de cada partida en la forma prevista en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la Recepción del Cemento que se conservarán precintadas
durante un año como testigo para posibles ensayos.
Si se hubiese tenido almacenado más de seis (6) meses el cemento, se precisará
repetir los ensayos.
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2.9.1. Ensayos.
Las características del cemento a emplear se comprobarán antes de su utilización
mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinente el Ingeniero
Director de las obras. Serán exigibles, además, los certificados de ensayos enviados por el
fabricante y correspondientes a la partida que se vaya a utilizar.
Se harán pruebas de velocidad de fraguado, de estabilidad de volumen y de rotura de
probetas a compresión y tracción a los tres (3), a los siete (7) y a los veintiocho (28) días, así
como todas las indicadas en la RC-08. Sólo después de un resultado satisfactorio de estas
pruebas se autorizará la utilización de la partida correspondiente de cemento.

2.10.- Aditivos para hormigones.
2.10.1 Aditivos a emplear en morteros y hormigones.
El empleo de cualquier tipo de aditivo podrá ser admitido o exigido por la Dirección de
Obra, la cual deberá aprobar o señalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y
morteros en los que se empleará el producto, sin que por ello varíen los precios del hormigón
que figuren en los cuadros de precios.
Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y
podrán ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los
productos están dentro de los límites de aceptación sugeridos.
La cantidad total de aditivos no excederá del dos y medio por ciento (2,5 %) del peso
del conglomerante.
No se añadirán productos de curado que perjudiquen al hormigón o desprendan en
alguna forma vapores nocivos. No se utilizará sin la autorización expresa de la Dirección de
Obra.
2.10.2 Colorantes.
Los pigmentos serán preferentemente óxidos metálicos, químicamente compatibles con
los componentes del cemento utilizado, y que no se descompongan con los compuestos que se
liberan en los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón.
Además se comprobará su estabilidad de volumen en las condiciones normales de
servicio.
2.10.3 Endurecedores del hormigón.
Se llama así al líquido que aplicado sobre la superficie de los pavimentos de hormigón
o mortero, fraguados y secos, que endurecen extraordinariamente la capa superficial de los
mismos, produciendo a la vez el sellado completo y continuo de la misma. Se consigue un
pavimento de más dureza e impermeabilidad, y a la vez, de mayor resistencia al desgaste por
abrasión.
El endurecedor penetra por capilaridad en el pavimento, pudiendo llegar a una
profundidad de seis (6) cms. y actúa combinándose químicamente con los componentes del
hormigón o mortero, produciendo una mayor vitrificación de los mismos. A la vez adhiere y fija
las partículas de aquel, formando un sellado continuo y completo de la superficie tratada en
todo el espesor al que llegó en su penetración.
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2.11.- Morteros de cemento.
Para su empleo en sus distintas clases Facultativa, se establecen los siguientes tipos y
dosificaciones de mortero de cemento Pórtland:
- M 250.- Para fábrica de ladrillo, mampostería ordinaria y rejuntados = doscientos cincuenta
kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m3.).
- M 450.- Para fábrica de ladrillos especiales y capas de asiento de adoquinados, aceras,
bordillos, mediana = cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico de
mortero (450 kg/m3.).
- M 600.- Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas = seiscientos kilogramos de
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3.).
- M 700- Para enfoscados exteriores = setecientos kilogramos de cemento P-350 por metro
cúbico de mortero (700 kg/m3.).
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las
circunstancias de la obra lo aconsejen.

2.12.- Hormigones.
Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento Portland o
puzolánico, agua, árido fino, árido grueso y productos de adición que al fraguar y endurecer
adquieren una notable resistencia.
Será de aplicación las prescripciones de la
Estructural, EHE-08.

Instrucción Española del Hormigón

Antes de comenzar la ejecución de las obras se determinará por la Dirección de obra, en
virtud de la granulometría de los áridos, las proporciones y tamaños de los mismos a mezclar,
para conseguir la curva granulométrica óptima y la capacidad más conveniente del hormigón,
adoptándose una clasificación de tres (3) tamaños de árido.
Se determinará la consistencia y la resistencia a la compresión a los siete (7) y a los
veintiocho (28) días, al igual que su coeficiente de permeabilidad y peso específico. Si los
resultados son satisfactorios la dosificación puede admitirse como buena, sin perjuicio de que
posteriormente y durante el transcurso de las obras se modifique de acuerdo con los resultados
que se vayan obteniendo en la rotura de las probetas.

2.13.- Madera a emplear en medios auxiliares y carpintería de armar.
La madera a emplear en esta obra deberá cumplir las siguientes condiciones:
Proceder de troncos sanos, pasados en sazón.
Haber sido desecada al aire, protegida por el sol y de la lluvia durante un periodo
mayor de dos días.
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcoma o ataque de hongos.
Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique
su solidez y resistencia.
En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso,
tendrá un espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión.
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-

Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.
Dar sonido claro por percusión.

2.14.-Aceros en redondos para armaduras de hormigón armado.
Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se
ajustarán en todo a lo prescrito en la vigente Instrucción EHE-08.
En particular estarán perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de
acero estirado en frío, si así lo autoriza el Ingeniero Director y el material cumple las
prescripciones mínimas exigidas.
Igualmente deberá estar exento de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino,
blanco o azulado y las dimensiones serán las indicadas en los planos con una tolerancia en
peso en más o en menos del dos (2) por ciento.
Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y
garantía del fabricante, incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado siempre sobre
mandril y de despegue de las barras de nudo.
El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación
excesiva, ni se manchen de grasa, ligante o aceite.
En todo caso en el momento de su utilización las armaduras deberán estar exentas de
óxido adherente.
2.14.1. Ensayos.
A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que
se ejecutarán las series completas de ensayos que estime pertinente el Ingeniero Director de
las obras.
Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada
por un laboratorio debidamente homologado por el órgano competente, se efectuarán
únicamente los ensayos que sean necesarios para completar dichas series, bien entendido que
la presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible del ensayo
de plegado.

2. 15. -Mallas electrosoldadas.
Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes, cumplirán lo establecido en el
artículo nº 9 de la Instrucción EHE-08 y serán del tipo de mallas corrugadas.
El límite elástico, alargamiento a rotura y ensayos de aceptación del material aparecen
definidos en el artículo 2. 11. de este Pliego.

2.16.- Tubos de polietileno.
Definición
El material de las tuberías está compuesta de polietileno puro, negro de humo y otros
colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares.
No se permite el uso de polietileno de recuperación.
El negro de humo estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos
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por ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2 ± 0,2%). Se presentará finamente
dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0,025 um).
Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una
proporción superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberán estar aprobados para su
empleo en tuberías de agua potable.
Según el procedimiento de fabricación empleado se obtiene el polietileno de alta o baja
densidad.
Características del polietileno de alta densidad
Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centímetro
cúbico (0,940 g/cm³).
Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta
millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6( C)-1).
Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100 C),
realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118.
Índice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE
53188.
Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro
cuadrado (9.000 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C).
Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por centímetro
cuadrado (190 Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento
(150%), a velocidad de alargamiento de cien más menos veinticinco milímetros por minuto (100
± 25 mm/min.) según UNE 53023.
Aspecto de los tubos
Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de
homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de
algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar.
Clasificación
Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima
de trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para
cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 C) de temperatura de uso del
agua.
La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por
centímetro cuadrado (10 Kg/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de
dieciséis kilogramos por centímetro cuadrado ( 16 Kg/cm²), para el caso de canalizaciones con
diámetros mayores o iguales a 63 mm. Salvo indicación expresa en los restantes documentos
del Proyecto o de la Dirección de Obra.
Diámetros nominales
La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas
posteriormente, será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milímetros.
Espesores
Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de
trabajo definida y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, viene indicada en la
siguiente serie:
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Diámetro nominal
(milímetros)
32
40
50

Espesor de los tubos (milímetros)
Baja densidad
Alta densidad
(PN 10 Tipo PE 32 )
(PN 16 Tipo PE 100 )
4,4
2,9
5,5
3,7
6,9
4,6

Análogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con diámetros entre 63 y
200 mm, para la presión mínima de trabajo definida y dentro de las tolerancias expresadas más
adelante, viene indicada en la siguiente serie:

Diámetro nominal
(milímetros)
63
75
90
110
Diámetro nominal
(milímetros)
125
160
200

Espesor de los tubos (milímetros)
Alta densidad
( PN 16 Tipo PE 100 )
5,8
6,8
8,2
10,0
Espesor de los tubos (milímetros)
Alta densidad
(PN 16 Tipo PE 100 )
11,4
14,6
18,2

Tolerancias
- De diámetro exterior
Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del
diámetro nominal D por la expresión:
Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm)
El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean
al 0,1 mm más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas.
- De espesor de pared
Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja
densidad por la siguiente fórmula:
Tolerancia (mm) = 0,2 + 0,1 e (mm)
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm. más próximo por exceso. No se
admitirán tolerancias negativas.
Marcado de los tubos
Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de
longitud, indicándose como mínimo:
 Identificación de fabricante
 Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de
baja.
 Diámetro nominal
 Espesor nominal
 Presión nominal en Megapascales
 Año de fabricación
 Referencia a la norma UNE 53-131
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 Apto para agua potable.
Formato de los tubos
En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta
Densidad de color negro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y
50 mm, en las que se utilice PE de Baja Densidad, este podrá ser de color negro o negro con
bandas azules.
Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se
realizará en bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el
suministro se realizará en barras. Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán
cualquiera de los dos formatos, bobina o barras.
Uniones
La unión de tuberías de polietileno puede realizarse por soldadura, por
electrosoldadura o mediante el empleo de uniones mecánicas de plástico o metálicas. La
elección depende del medio y las condiciones en que las tuberías sean usadas, de las
características del agua a conducir y del diámetro.
Estas uniones deberán prestar en la práctica el mismo servicio que las propias tuberías
y serán capaces de soportar depresiones, manteniendo sus características de estanqueidad.
Por sus propias características, las tuberías de polietileno no admiten la unión por
adhesivo y nunca debe realizarse el roscado de las tuberías de polietileno para su unión con
otros elementos.
En la ejecución de redes de distribución (acometidas inclusive), se recomienda emplear
uniones y accesorios resistentes a la tracción, salvo en los casos en los que dichas uniones
presenten longitud de embocadura suficiente para actuar como junta de dilatación.
Los accesorios más comunes en instalaciones de polietileno son codos, tes,
reducciones porta bridas, tapones ciegos, piezas de toma, manguitos de unión, etc.
Uniones para instalación sometida a tracción
- Unión mediante soldadura a tope: Consiste en el calentamiento de los extremos de
los tubos o accesorios por contacto con una placa calefactora, hasta alcanzar la temperatura
de fusión y en la unión posterior por presión de ambas piezas, durante el tiempo prescrito en
cada caso. Esta técnica requiere el empleo de máquinas mediante las cuales se pueda
controlar la presión necesaria para la unión.
Se empleará en las tuberías y accesorios de la red de distribución y acometidas con
diámetro exterior igual o superior a setenta y cinco (75) milímetros. La soldadura únicamente
podrá realizarla personal con gran experiencia en este tipo de uniones.
Antes de realizarse la unión de los tubos y accesorios por este método, deberá ser
autorizado por el Técnico Director de Obra tanto la maquinaria como personal que lo
ejecutarán.
Los materiales a unir serán compatibles para su soldadura, es decir materiales
homogéneos en cuanto a sus características técnicas, para lo que será imprescindible
consultar al fabricante.
Se desaconseja utilizar la soldadura a tope en espesores de pared inferiores a cuatro
(4) milímetros.
- Unión mediante soldadura en el enchufe (socket): La técnica consiste en el
calentamiento, mediante el elemento calefactor, del exterior del tubo y de la superficie interior
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de un manguito hasta que el material alcance la temperatura de fusión, seguido de la inserción
del tubo en el manguito y del mantenimiento en posición, hasta que la unión se enfríe.
Las uniones suelen efectuarse a mano en diámetros hasta sesenta y tres (63)
milímetros y a máquina en diámetros superiores.
Los materiales a unir deberán ser compatibles para soldadura según normas.
La unión mediante soldadura en el enchufe se emplea fundamentalmente para
diámetros nominales comprendidos entre veinte (20) y sesenta y tre (63) milímetros y presiones
nominales iguales o superiores a 1,0 MPa.
- Unión mediante soldadura por electrofusión: Este tipo de unión de tuberías de
polietileno se efectúa por medio de accesorios que, en su superficie interna, llevan
incorporadas una o varias resistencias, cuyos terminales se hallan unidos sobre su superficie
externa. Al pasar por ellas la corriente eléctrica, produce un calentamiento suficiente para que
el polietileno del accesorio en contacto con ella y el de la superficie externa del tubo, fundan y
permitan su soldadura. El calentamiento de las resistencias de los accesorios se consigue por
medio de máquinas específicas para tal fin.
- Unión mediante accesorio mecánico (con fijación metálica dentada): Aunque
constituye uno de los medios posibles para la unión de tubos de polietileno en todos los
diámetros, su empleo preferente es para diámetro nominal exterior menor o igual a sesenta y
tres (63) milímetros.
Está constituida básicamente por un cuerpo que se une al tubo, aro metálico dentado
de fijación, junta de estanqueidad y pieza móvil roscada o atornillada al cuerpo. Tanto el cuerpo
como la pieza móvil serán metálicos.
Dispondrá de cuello suficiente para el alojamiento de las tuberías entre el anillo de
estanqueidad y el tope de penetración que será como mínimo el veinticinco por ciento (25%)
del diámetro nominal de la tubería y nunca menor de diez (10) milímetros.
Uniones para instalación no sometida a tracción
- Unión mediante accesorio mecánico (con fijación no metálica): Su empleo es
preferente para diámetros pequeños, hasta diámetro nominal exterior sesenta y tres (63)
milímetros, donde no se precise resistencia a la tracción, en algunos casos, dependiendo de
las características del sistema de fijación, estos accesorios se pueden utilizar en instalaciones
sometidas a tracción.
Está constituida básicamente por un cuerpo que se une al tubo, aro dentado de fijación
de material plástico, junta de estanqueidad y una pieza móvil roscada o atornillada al cuerpo.
Tanto el cuerpo como la pieza móvil serán de material metálico.
Dispondrá de cuello suficiente para el alojamiento de la tubería entre el anillo de
estanqueidad y el tope de penetración, que será como mínimo el veinticinco por ciento (25%)
del diámetro nominal de la tubería y nunca menos de diez (10) milímetros.
- Unión mediante accesorio mecánico (sin elemento de fijación): Está constituida
básicamente por un cuerpo que se une al tubo, una junta de estanqueidad y una pieza móvil
roscada o atornillada al cuerpo.
- Unión mediante junta elástica: Está constituida por una junta elástica comprimida
entre las partes macho y hembra de los tubos o accesorios.
2.17.- Piezas especiales.
Se entiende por piezas especiales todas aquellas destinadas a la unión entre diferentes
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elementos, ya sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material.
Todas las piezas especiales a usar serán de fundición PN16 atm, salvo en los casos en
que se especifiquen otros materiales, que deberán llevar especificaciones propias para cada
pieza.
Todas las piezas especiales deberán cumplir lo especificado en las normas UNE EN545, ISO 1083 e ISO 2531. Exteriormente deberán ir revestidas por una capa de cinc con una
dotación 200 g/m2, recubierta con capa de pintura bituminosa de 60 micras de espesor mínimo
o con capa de pintura epoxy de espesor mínimo 100 micras, e, interiormente, mediante capa
de pintura epoxy con un espesor mínimo de 100 micras. Las marcas y modelos utilizados
deberán estar normalizados por la Empresa Gestora del Servicio de Agua Potable.
Para tubos de polietileno las piezas especiales serán de latón matrizado fabricado
según especificaciones de la norma DIN 8076.
En el caso de los tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio, las piezas especiales
empleadas podrán ser de este mismo material, siempre y cuando tengan las mismas
características de Presión Nominal (PN) y Rigidez Nominal (SN) que los tubos colocados.
Las conexiones entre piezas especiales y con la tubería se realizarán con uniones
brida-brida o con junta mecánica. Para diámetros nominales iguales o inferiores a 300 mm,
todos los accesorios llevarán el tipo de brida orientable. El espesor nominal de la pared en mm
vendrá determinado por la siguiente expresión:
e = K ( 0,5 + 0,001 DN)
Siendo para las tes, K = 14
Y para el resto de las uniones, K = 12
Los tornillos, tuercas y arandelas utilizados para las uniones serán de acero 6,8
dracometizado. Este acero cumplirá la norma DIN 150-898, soportará una presión de 600
N/m^2, tendrá un límite elástico de 480 N/m^2, un alargamiento del 8% y una dureza HRB 8999.
Las uniones utilizadas para las uniones serán las bridas universales, las uniones
universales y las uniones universales de gran tolerancia.
Bridas universales
Se usarán para unir tuberías de fundición, mediante bridas, con tuberías de otro
material.
Son uniones que aguantan hasta 16 bares para tubos de fundición gris, fundición dúctil,
acero, PVC y fibrocemento. Tendrán bridas y orificios universales según las ISO 7005-2 PN
10/16 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501).
El cuerpo y la contrabrida es de fundición dúctil, el revestimiento es de resina epoxi, y
los tornillos, tuercas y arandelas de acero.
Uniones Universales y Uniones universales de Gran Tolerancia.
Se usarán para unir tuberías de dos materiales diferentes, sin la ayuda de bridas en
ninguno de los dos lados.
Las características principales serán las mismas que las de las bridas universales.
Otras Uniones.
En este apartado se incluyen otro tipo de uniones que sirvan para fijar, reparar o
instalar tuberías. Estas uniones podrán ser de uno, dos o tres cierres con longitudes que
oscilan entre los 95mm. y los 200mm.
Las carcasas, tornillería, ejes y anillos interiores de estas uniones serán de Acero
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inoxidable, siendo el manguito de estanqueidad de Caucho sintético E.P.D.M (etilenopropileno). Adecuado para agua, aire y productos químicos. Con un rango de temperaturas de
–20ºC a +100ºC.
2.18.- Elementos de cierre, regulación y control.
Se entiende por elementos de cierre, regulación y control aquellos elementos cuya
maniobra permitirá aislar las diferentes redes entre sí o bien la extracción de agua de la red
para su posterior uso o el control de caudales de las mismas. Timbraje PN16.
Válvulas
Las válvulas de corte serán de tipo compuerta para diámetros menores o iguales a 200
mm. y tipo mariposa para diámetros superiores.
Las válvulas de regulación de presión o caudal automáticas (válvulas hidráulicas) no
serán en ángulo, siendo su funcionamiento tanto en cámara simple como en cámara doble.
Todos los elementos de maniobra estarán montados de forma que se puedan
intercambiar sin afectar a la tubería.
Válvulas de compuerta
El cuerpo será de fundición dúctil, recubierto exteriormente por capa anticorrosiva de
resina epoxy con un espesor mínimo de 200 micras. Interiormente el recubrimiento será
mediante capa de resina epoxy, con el mismo espesor y características que el recubrimiento
exterior, o mediante recubrimiento cerámico, aplicado en dos capas, según DIN 3475, con un
espesor mínimo de 150 micras.
Preferentemente la unión entre tapa y cuerpo estará exenta de tornillería siendo
desmontable bajo presión; en los modelos en que esta unión se realice mediante tornillos,
éstos serán de acero inoxidable A2 y deberán quedar ocultos.
La compuerta será de fundición dúctil, recubierta enteramente de caucho EPDM o
caucho nitrilo. El eje de maniobra será de acero inoxidable y la tuerca de maniobra de latón.
Estarán diseñadas para una presión de servicio de 16 bares. Las presiones de prueba
en fábrica serán 25 bares para la resistencia mecánica y 18 bares para la prueba de
estanqueidad.
Sólo se instalarán válvulas de compuerta según marca y modelo normalizado por la
Empresa Gestora del Servicio de Agua Potable.
Contadores
Los contadores a instalar serán capaces de totalizar con elevada precisión bajos
caudales de circulación con garantías, y respecto a los altos caudales, serán capaces de
trasegarlos sin incurrir en pérdidas de carga significativas. Se instalarán contadores tipo
Woltmann de clase B o C.
Para asegurar la calidad de la medida, en su instalación en la tubería se tendrá en
cuenta, como mínimo, dejar tramos rectos sin cambio de sección ni de dirección de una
longitud igual a 5 veces el diámetro nominal del contador, tanto aguas arriba como abajo. El
timbraje de los equipos de medida será PN 16.
Elementos de control
Los modelos de estaciones y elementos complementarios para el telecontrol de datos
hidráulicos de la red deberán ser aprobados por la dirección de obra y serán compatibles con el
sistema de telegestión del Departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

38

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

2.19.- Betunes asfálticos.
Se definen los betunes asfálticos como los ligantes hidrocarbonados sólidos o
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking,
que contienen un pequeño tanto por ciento de productos volátiles, poseen propiedades
aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.
Los betunes asfálticos, deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no
formarán espuma cuando se calienten a ciento sesenta y cinco grados centígrados (165 grados
C.).
Las características y especificaciones de los betunes asfálticos se ajustarán a las que
vienen recogidas en la tabla 211.1 del PG-3.

2.20.- Betunes fluidificados y emulsiones bituminosas.
Los betunes fluidificados para riegos de imprimación, así como las emulsiones
bituminosas, se ajustarán a lo indicado en el PG-3.
Se definen como betunes fluidificados, al ligante hidrocarbonado resultante de la
incorporación a un betún asfáltico- de los definidos en el PG-3 - de fracciones líquidas, más o
menos volátiles, procedentes de la destilación del petróleo y que se emplea en carreteras para
la impermeabilización de capas granulares no estabilizadas.
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de
un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter
aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión.
Los betunes fluidificados deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no
presentarán signos de congelación antes de su empleo.

2.21.- Riego de imprimación y adherencia.
2.21.1.- Riego de imprimación.
Definición.
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una
capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
- Eventual extensión de un árido de cobertura.
Materiales.
* Ligante bituminoso.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear
que, en general estará incluido entre los que a continuación se indican:
- C60BF5 IMP, C50BF5 IMP del artículo 213,“ Emulsiones bituminosas”, del PG-3,
siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material
granular a imprimar.
Árido.
* Condiciones generales.
El árido a emplear en riegos de imprimación será arena natural, arena procedente de
machaqueo ó mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
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extrañas.
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un dos por ciento
(2 %) de agua libre.
Este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4 %), si se emplea emulsión estática.
* Composición granulométrica.
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 54 mm de la UNE-EN 933-2, y no
contener más del quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la
UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1.
Dosificaciones de los materiales.
La dosificación de los materiales a utilizar será la definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. No obstante, la Dirección de las Obras podrá modificar
tal dosificación a la vista de las pruebas en obra.
Dosificación del ligante.
La dosificación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima
sea capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h.).
Dosificación del árido.
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por
la capa recién tratada, o a que, veinticuatro horas (24 h.) después de extendido el ligante, se
observe que ha quedado una parte sin absorber.
La dosificación será la mínima compatible con la total absorción del exceso de ligante,
o la permanencia bajo la acción del tráfico.
2.21.2.- Riego de adherencia.
Definición.
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre
una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa colocación
sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con
gravilla, o una lechada bituminosa.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminoso.
Materiales.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear
que, en general estará incluido entre los que a continuación se indican:
- C60B4 ADH, C60B3 ADH del artículo 213,“ Emulsiones bituminosas”, del PG-3.
- C60BP4 ADH, C60BP3 ADH del artículo 213,“ Emulsiones bituminosas modificadas”,
del PG-3.
Dosificaciones del ligante.
La dosificación del ligante a utilizar será la definida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. No obstante, la Dirección de las Obras podrá modificar tal dosificador a
la vista de las pruebas en obra.
2.22.- Mezclas bituminosas en caliente.
Definición.
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Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La
mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extensión y compactación de la mezcla.


Materiales.
Ligantes bituminosos.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el ligante bituminoso a emplear
que será seleccionado, en función de la capa a la que se destine la mezcla bituminosa en
caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de categoría de tráfico pesado,
definidas en la norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de firmes o en la Norma 6.3-IC sobre
rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla siguiente y, salvo justificación en
contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos del PG-3.


Áridos.

* Árido grueso.
- Definición.
Se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2
mm UNE-EN-933-2.
- Condiciones Generales.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y
cinco por ciento (75 %), en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o más
caras de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
- Calidad.
El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2,
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:
Tipo de capa
Discontinua
BBTM A
Discontinua
BBTM B
Drenante PA

Categoría de tráfico pesado
T100 y T0
T1 y T2
T3 y arcenes
<= 15
<= 20
<=25

T4
<=25

<= 15

<= 15

<=25

<=25

<=15

<=20

<=20

- Coeficiente de pulimento acelerado.
El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de
rodadura, según la norma UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:
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T00
>= 0,56

Categoría de tráfico pesado
T0 y T1
>= 0,50

T2
>= 0,44

T3, T4 y arcenes
>= 0,44

- Forma.
El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la UNE-EN 933-3,
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla:
Tipo de mezcla

Categoría de tráfico pesado
T00
T0 y T1
T2
Discontinua
<= 20
<=20
<=25
Drenante
<= 20
<=20
<=25
- Limpieza del árido grueso.

T3 y arcenes
<=25
<=25

T4
<=25

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan
afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 9331), determinado como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por
mil (< 5 ‰) en masa.
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza
del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su lavado, aspiración u otros métodos
previamente aprobados, y una nueva comprobación.
* Árido fino.
- Definición.
Se define como árido fino la fracción de árido que pasa por el tamiz 2mm UNE y queda
retenido en el tamiz 0,063 UNE-EN 933-2
- Condiciones generales.
El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena
natural. En este último caso el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá señalar
el porcentaje máximo de arena natural a emplear en la mezcla.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
- Calidad.
El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá de material cuyo coeficiente de
desgaste Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso.
-Limpieza.
El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar
a la durabilidad de la capa.
* Polvo mineral
-Definición.
Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm
de la UNE-EN 933-2.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

42

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

-Condiciones generales.
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los
ciclones de la central de fabricación, o aportarse la mezcla por separado de aquellos como un
producto comercial o especialmente preparado.
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo
fijado en la tabla 542.6 del PG3.
-Finura y actividad.
La densidad aparente del polvo mineral, según Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3,
deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8
g/cm3).
-Tipo y composición de la mezcla.
El de tipo, composición y dotación de la mezcla deberá cumplir lo indicado en el
artículo 542.3 del PG3.
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos
(incluido el polvo mineral), según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida dentro de alguno
de los husos fijados en la tabla 542.8 del PG3. El análisis granulométrico se realizará de
acuerdo con la norma UNE-EN 933-1.

2.23- Bordillos/rigolas prefabricados de hormigón.
Se definen como bordillos/rigolas prefabricados de hormigón,
las piezas que
componen una faja o cinta de hormigón, que forma el borde de una calzada, una acera, andén
o aparcamiento.
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán en taller o en obra a base de
áridos machacados, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento
Portland.
Serán de la forma y material indicados en los planos. Si se fabrican con piedra natural,
las partes vistas deberán estar labradas con puntero o escoba y se terminarán con bujarda
media. Los dos (2) centímetros superiores de las caras interiores se labrarán a cincel y el resto a
martillo, refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente
planas y normales a la directriz del bordillo. El peso específico medio será superior a dos mil
quinientos (2500) kilogramos por metro cúbico. La resistencia a compresión no será inferior a mil
trescientos (1300) kilogramos por centímetro cuadrado y el coeficiente de desgaste será inferior a
trece centésimas de centímetro (0,13 cm).
Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán con hormigón de tipo HM-20 o
superior, según el artículo 6+10, “Hormigones”, fabricados con áridos procedentes de
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm), y cemento Pórtland P-350.
La longitud mínima de los bordillos será de un metro, pudiéndose disminuir dicha cifra
exclusivamente con permiso expreso del Director de las obras.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su
directriz se adaptará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal de diez (10)
milímetros en más o en menos.
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2.24.- Pavimentos peatonales.
Las baldosas a emplear en pavimento o en cualquier otro lugar de las obras, deberá
ser del color y de las dimensiones que se indiquen, entendiéndose que, si no se especifica que
se coloquen de 1a. calidad o de 2a., se trata del primero de los dos tipos mencionados.
Todas las baldosas de igual clase deberán ser de la misma calidad, así como de color
y brillo uniformes, no presentando poros ni grietas o cuarteamientos en las superficies de sus
caras. Tendrán que estar perfectamente acabadas, sin desconchaduras ni resaltes, y los
bordes deberán estar ejecutados de modo que cada pieza encaje perfectamente con las que
hayan de acompañar.
Para todas ellas y en cuanto a tolerancias de medidas se admitirá solamente un +0,3 %
para la primera clase y un + 0,5 % para la segunda clase, si son ambas de lados inferiores a
10 cm. y un + 0,5 % y un + 1 % respectivamente, en caso contrario.
Cuando el espesor de las baldosas, y medido en distintos puntos de un contorno (a
excepción de los rebajes del dorso), no variará más de 1,5 mm. en las de primera clase, no
siendo inferiores a 2,0 mm. en las de lado igual o mayor a 20 cm. y debiendo aumentar 0,2 cm.
cada vez que la longitud de este pasa por un múltiplo de 5 superior a 15. El lado a que se
refiere esta norma es el mínimo cuadrado que es capaz de contener a la baldosa.
El espesor de la capa de huella, no será, en ningún punto, inferior a 7 mm., para las de
primera clase y a 5 mm. para las de segunda clase.
La flecha mayor, en la superficie, sobrepasará el + 0,3 % de la diagonal mayor en las
de primera clase, y el + 0,4 % en las de otra calidad.
La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres,
no será superior a + 0,5 mm. en ambas clases.
En cuanto a los ángulos se tolerará una diferencia máxima de de +-0,4mm, medidos
sobre un arco de 20cm de radio, o por sus valores proporcionales, para las de clase 1ª y de +0,8 mm para las de 2ª clase.
El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del 10 % para las de
primera clase, y del 15 % para las de segunda clase (Norma UNE 7.008).
En el ensayo de heladicidad (Norma UNE 7033), las baldosas no deberán presentar,
en la cara de huella, señales de rotura o deterioro.
Realizado en húmedo el ensayo de resistencia al desgaste (Norma UNE 7.015),
utilizando como abrasivo arena de río o semejante y con un recorrido de 250 m., la pérdida
máxima en altura será la indicada en la tabla 220.5 del PG-3.
La resistencia a flexión (Norma UNE 7.034), como medida de 5 piezas, no será inferior
a la indicada en la tabla 220.6 del PG-3.
Los materiales que se han de emplear en la fabricación de las baldosas, deberán
satisfacer a todas sus normas generales y específicas.

2.25.- Materiales no especificados.
En los materiales a emplear en las distintas unidades de obra que, entrado en el
contenido del presente proyecto, no tengan prescripciones explícitamente consignada en este
Pliego, el Adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los planos, cuadro de precios y
presupuestos, así como a las normas e instrucciones que, dadas por la Dirección, versen
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sobre las condiciones generales o particulares de aquellos.
En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará dichos materiales con las
características y cualidades de los que en otras unidades o trabajos similares, ejecutados por
otros constructores, han dado resultado aceptable y pueden ser considerados como bien
fabricados y acabados.
En cualquier caso, para poder asegurar la bondad de los materiales que estén en tales
condiciones el Adjudicatario podrá solicitar del Ingeniero Director cuantas instrucciones y
detalles necesite, si con anterioridad no ha dictado aquél las órdenes o comunicaciones que
hubiera estimado oportunas.
2.26.- Materiales que no reúnen las condiciones.
Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de la obra dará al
Contratista para que a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o fines
al que se destinan.
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección, se
recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el Contratista
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
2.27.- Responsabilidad del Contratista.
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista para la
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las
obras en que se hayan empleado.
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CAPITULO III: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3.1.- Replanteo y prescripciones generales.
Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo la comprobación del replanteo y
levantará Acta de replanteo, donde se recogerán, si las hubiere, cualquier observación del
Contratista y la resolución correspondiente y contradictoria del Director de la Obra; en otro
caso, se da por aprobado el replanteo por todas las partes sin alegaciones. De estimarse
preciso, se fijarán en este acto las suficientes bases, ejes y niveles, entendiéndose ya definidas
en caso contrario. Todos estos gastos y los de mantenimiento serán por cuenta del
Contratista.
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las
construcción, con sujeción a las normas de este Pliego.

reglas de la buena

3.2.- Picado, demoliciones y excavaciones.
Deberá picarse y demolerse la pavimentación afectada para la instalación de las
conducciones proyectadas. El valor de estas operaciones, incluso su retirada o la de cualquier
estorbo cuando sea necesario, si no está expresamente considerado, se entiende incluido en
el total de las obras.
La extracción incluye todas las operaciones necesarias para la excavación de las
zonas afectadas por el proyecto de las calles, donde existen materiales que sean necesarios
eliminar. Incluyendo el agotamiento que pudieran ser necesarios durante las obras y demás
operaciones para la excavación segura de las obras, así como las medidas auxiliares
complementarias para la fragmentación del terreno.

3.3.- Rellenos.
Se efectuarán para rellenar oquedades y llegar a las cotas precisas, según
indicaciones del Director. Las superficies terminadas serán planas.

3.4.- Transporte a vertedero y arreglo de canteras.
Las tierras procedentes de excavación o demolición, se transportarán al vertedero que
se indique. Así mismo, el vertedero deberá quedar en buenas condiciones de aspecto, drenaje,
circulación y seguridad, sin que queden zonas encharcadas ni taludes que amenacen
desprendimientos, ni cortados peligrosos, todos los trabajos que el Contratista realice en este
sentido, deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, entendiéndose que todos ellos
están incluidos en el precio de extracción de materiales.
Productos sobrantes del picado, excavaciones, demoliciones, derribos o eliminación de
servicios existentes.
Dichos productos son todos propiedad de la Dirección Facultativa. Los que no se
empleen en la ejecución de terraplenes, rellenos o en otras cosas, se transportarán por cuenta
y riesgo del Contratista a vertederos apropiados o a los acopios indicados por la Dirección.
En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse atendiéndose a las

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

46

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

instrucciones de la Dirección Facultativa.
Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la
Dirección de la obra.

3.5.- Colocación de tuberías.
En este apartado se incluyen las prescripciones para la colocación de las tuberías de
saneamiento y agua potable, indicándose en ciertos apartados los trabajos específicos para las
de agua potable.
3.5.1.- Transporte y manipulación.
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que
sufran golpes o rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer,
se evitará rodarlos sobre piedras, y, en general se tomarán las precauciones necesarias para
su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se
colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a la dirección del medio de
transporte. Cuando se trate de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus cabezas
deberán protegerse adecuadamente.
El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de
descarga en obra y manipulación de los tubos.
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni
por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento
protector que garantice que la superficie del tubo no quede dañada.
Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento
adecuado.
Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se
golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible cerca del lugar
donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al
lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de
tubos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta
por cien de las pruebas.
Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de la zanja,
para evitar sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía
se colocarán los tubos, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se
piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden protegidos del
tránsito, de los explosivos, etc.
En caso de tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por
un periodo largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos o fríos
intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas para evitar
efectos perjudiciales en los tubos.
3.5.2.- Clasificación de los terrenos.
A los efectos del presente Pliego los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres
calidades siguientes:
a) Estables; Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de
terreno se incluyen los rocosos, los de tránsito, los compactos y análogos.
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b) Inestables; Terrenos con posibilidad de expansiones o de asientos localizados, los
cuales, mediante un tratamiento
adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas
características similares a las de los terrenos estables. En este tipo de terreno se incluyen
las arcillas, los rellenos y otros análogos.
c) Excepcionalmente inestables; Terrenos con gran posibilidad de asentimientos, de
deslizamientos o fenómenos perturbadores.
En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas expansivas, los terrenos movedizos
y análogos.
3.5.3.- Acondicionamiento de la zanja.
De acuerdo con la clasificación anterior se acondicionarán las zanjas de la siguiente
manera;
a) Terrenos estables; En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de arena con un
mínimo de 10 centímetros. Excepcionalmente cuando la naturaleza del terreno, y las cargas
exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería directamente sobre el fondo de la zanja.
b) Terrenos inestables; Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la
zanja una capa de hormigón pobre, con espesor de 15 centímetros.
Sobre esta capa se situarán los tubos y se dispondrá una cama hormigonando
posteriormente con hormigón de 200 kilogramos de cemento por metro cúbico, de forma que el
espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón pobre tenga 15 centímetros
de espesor. El hormigón se colocará hasta que la cama de apoyo corresponda a un ángulo de
120° sexagesimales en el centro del tubo.
Para tubos de diámetro inferior a 60 centímetros la cama de hormigón podrá sustituirse
por una cama de arena dispuesta sobre la capa de hormigón.
c) Terrenos excepcionalmente inestables; Los terrenos excepcionalmente inestables,
se tratarán con disposiciones
adecuadas en cada caso, siendo criterio general procurar
evitarlos, aún con aumento del presupuesto.
3.5.4.- Montaje de los tubos.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que
presenten deterioros.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para
cerciorarse de que su interior está libre de tierras, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará
su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos
con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse
perfectamente con el adyacente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el
relleno y prepararlo para su primera colocación.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena práctica
montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.
Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su
desagüe, procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de
la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la
misma.
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3.5.5.- Pruebas de la tubería instalada.
3.5.5.1.- Pruebas por tramos
Se deberá probar la totalidad de la tubería instalada mediante ensayos de
estanqueidad. El director de la obra determinará los tramos que deberán probarse.
Una vez colocada la tubería de cada tramo, antes del relleno de la zanja, el contratista
comunicará al Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El
Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario
autorizará el relleno de la zanja.
Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo
y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la
tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los
pozos, comprobándose que no ha habido perdidas de agua. Todo el personal, elementos y
materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista.
Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir
este sistema de pruebas por
otro suficientemente constatado que permita la detección de fugas.
Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a
continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta
para el cómputo de la longitud total a ensayar.
En el caso de la tuberías de agua potable se realizarán las pruebas según se establece
en el capítulo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua del M.O.P.U. y en las normas UNE de aplicación.
3.5.5.2.- Revisión general
Una vez realizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el buen
funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante
las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto del agua en los pozos de
registro aguas abajo. El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para
esta prueba.
3.5.4.- Limpieza y desinfección de las conducciones de agua potable.
Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado y desinfección del
tramo de tubería afectado siguiendo lo establecido por el artículo 12 del R.D. 140/2003.
Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas del sector
aislado y se hará circular el agua alternativamente a través de cada una de los extremos de la
misma. La velocidad de circulación deberá estar comprendida entre 0’50 y 1’00 m/seg.
Para efectuar la desinfección se procederá a la introducción de cloro estando la red de
agua aislada con las descargas cerradas. El cloro se introducirá en cantidad tal que, en el
punto más alejado del lugar de la introducción, se obtenga una cantidad de cloro residual igual
a 25 mg/l. Al cabo de 24 horas la cantidad de cloro residual en el punto indicado deberá
superar los 10 mg/l. De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro.
Una vez efectuada la desinfección, se hará circular de nuevo el agua hasta que se
obtenga un valor de cloro residual de 0’5 y 1’0 mg/l.
Puede utilizarse para la introducción del cloro:
- Cloro líquido (en recipientes a presión) 100%
- Hipoclorito cálcico (forma sólida) 70%
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- Hipoclorito sódico (forma líquida) 5-16%.
Los materiales empleados en la desinfección deberán cumplir lo establecido en el
Artículo 9 del R.D. 140/2003.
Posteriormente a la desinfección de la red se deberá efectuar un análisis químico y
bacteriológico que asegure la salubridad del agua circulante de acuerdo a lo especificado por el
Artículo 5 del R.D. 140/2003. Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio acreditado
según la UNE-EN ISO/IEC 17025.
CUADRO
Cantidad de cloro necesario para producir 25 mg/l. de cloro residual en una conducción
de 100 m. de longitud.
DIAMETRO TUBERIA
100 mm.
150 mm.
200 mm.
300 mm.

CLORO 100%

SOLUCION AL 1%

20,1 gr.
45,4 gr.
80,3 gr.
178,5 gr.

2,46 l.
5,44 l.
9,69 l.
21,47 l.

3.6.- Bases de hormigón.
Se define como base de hormigón la constituida por losa de hormigón en masa, cuya
principal característica es una marcada resistencia a la flexión.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación del hormigón.
- Transporte del hormigón.
- Vertido y extensión del hormigón.
- Ejecución de juntas.
- Compactación del hormigón y acabado transversal del pavimento.
- Curado del hormigón.
Para dichas operaciones se estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para el
Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-08.
3.6.1.- Tipo y dosificación del hormigón.
El hormigón destinado a la construcción de la base
característica mínima de 20 N/mm².

deberá tener una resistencia

No obstante, el Ingeniero Director, podrá modificar dichas condiciones, en más o en
menos cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen, justificándolo debidamente,
mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.
En principio, y salvo prescripción en contrario, la
consistencia del hormigón
corresponderá a un escurrimiento inferior al 50 por ciento en la mesa de sacudidas. Cuando el
pavimento está constituido por dos capas diferentes, la consistencia del hormigón de ambas
capas será aproximadamente la misma.
3.6.2.- Preparación de la superficie existente.
El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que ha de sentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con
las tolerancias establecidas en el presente pliego.
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Si en dicha superficie existen irregularidades que
exceden de las mencionadas
tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo prescrito en la unidad de obra correspondiente,
hasta que se cumplan las tolerancias.
Antes de la puesta en obra del hormigón, se regará abundantemente con agua la
superficie preparada, para evitar la desecación de los amasijos por absorción, o bien se
impermeabilizará con un producto bituminoso adecuado, o se cubrirá con papel especial,
plástico u otro procedimiento aprobado por el Ingeniero Director.
Caso de utilizarse estos últimos procedimientos de preparación, se colocarán con
solapes no inferiores a quince centímetros.
En cualquiera de los casos, se prohibirá terminantemente circular sobre la superficie
preparada.
3.6.3.- Vertido y extensión del hormigón.
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del
hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado. El Ingeniero Director podrá modificar
este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndolo aumentar,
además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación de agua, o
cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se
tolerará la colocación en obra de amasijos que acusen un principio de fraguado, segregación o
desecación.
La máxima caída libre vertical de las masas, no excederá de un metro la extensión se
realizará de forma que no se perturbe la colocación de elementos que no estuvieran ya
preparados.
3.6.4.- Compactación del hormigón.
La compactación se realizará por vibración y será lo más uniforme posible, tanto en
planta como en alzado.
3.6.5.- Curado del hormigón.
Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá el hormigón al proceso de
curación previsto en el cual se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Ingeniero
Director según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
De cualquier modo, si el ambiente es muy seco y
máximo las medidas de curado que se adopten.

caluroso, deberán intensificarse al

3.6.6.- Tolerancias de la superficie acabada.
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en el eje
y borde de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros se comparará la
superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias.
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de seis milímetros.
La superficie acabada no deberá variar en más de tres
milímetros cuando se
compruebe con una regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normal a un eje sobre
todo en las inmediaciones de las juntas.
Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua
sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el
Ingeniero Director.
Cuando el espesor de las losas sea inferior al noventa por ciento del previsto en los
planos, se reconstruirá la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero
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Director.
3.6.7.- Limitaciones de la ejecución.
Será de aplicación cuanto sobre este particular se señala en la Vigente Instrucción.
3.6.8.- Control de calidad.
Será de aplicación cuanto se especifique a este respecto en la vigente Instrucción
para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE-08.
3.7.- Riegos de imprimación.
Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante hidrocarbonado que
penetra por capilaridad en una base granular, previa colocación sobre ésta de una capa o de
un tratamiento bituminoso.
Consta de las operaciones siguientes:
a) Preparación de la superficie existente, mediante su oportuno barrido y supresión de
todas las depresiones e irregularidades que presente.
b) Aplicación del ligante hidrocarbonado elegido.
c) Extensión árido de cobertura.
El árido a utilizar, será el definido en el título correspondiente.
La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan
en la obra, y entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie y las condiciones
climatológicas.
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la
capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24h). Dicha dotación no será inferior
en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500g/m2) de ligante residual.
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un
exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la
eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será
superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2).
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de
las pruebas realizadas en obra.
3.7.1.- Preparación de la superficie existente.
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle
reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director pueda
autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego y el
de Prescripciones Técnicas Particulares.
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el
riego se considere en
condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido,
se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta
o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o máquinas de aire a
presión.
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano.
Se cuidará especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre todo junto
a eventuales de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes del barrido, para no
entorpecerlo y evitar su contaminación.
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3.7.2.- Aplicación del ligante.
Antes de que se realice la extensión del ligante hidrocarbonado, la superficie de la capa
a tratar deberá regarse ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la
superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetración posterior del ligante.
La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga aún cierta
humedad, con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director. La aplicación se
efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo
transversales. Para ello se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores, en
aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de
que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los difusores funcionen con normalidad
sobre la zona a tratar.
La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad está comprendida
entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 - 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de
que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte
segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una
emulsión bituminosa.
Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el Director podrá dividir la dotación
prevista, para su aplicación en dos veces.
Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación
por franjas, se procurará que la extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente,
en la unión de las distintas bandas.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o
accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto.
3.7.3.- Extensión del árido.
Cuando se estime necesaria la aplicación de árido de cobertura, su extensión se
realizará de manera uniforme, con la dotación aprobada por el Director.
La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite
el contacto de las ruedas con el ligante sin cubrir. En el momento de su extensión, el árido no
deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al
cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa.
Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin
que lo haya sido la franja adyacente, el árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una
banda de unos veinte centímetros (20 cm) de la zona tratada, junto a la superficie que
todavía no lo haya sido; con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la
aplicación del ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
3.8.- Riego de adherencia.
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre
una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa colocación
sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con
gravilla, o un lechada bituminosa.
a) Preparación del pavimento existente mediante su oportuno barrido.
b) Aplicación de la emulsión bituminosa elegida.
La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan
en la obra, y entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie y las condiciones
climatológicas.
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La dotación del ligante hidrocarbonado no será inferior en ningún caso a doscientos
gramos por metro cuadrado (200g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos
por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa
discontinua en caliente; o una capa de rodadura drenante; o una mezcla bituminosa en
caliente, tipo D ó S empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio.
El equipo a emplear en la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el Director
de las mismas y habrá de mantenerse,
en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactoriamente.
Siempre que sea posible, la extensión del ligante deberá efectuarse utilizando medios
mecánicos, dotados de los elementos necesarios para garantizar la calidad del trabajo a
realizar.
Inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará la
superficie que haya de recibirlo
de toda materia que pueda ser perjudicial, utilizándose
barredores mecánicos, escobas de mano o máquinas sopladoras.
La aplicación del ligante bituminoso elegido se realizará con la dotación, temperatura
y equipo aprobados por el Director de las obras, de manera uniforme y evitando la creación
de juntas de trabajo. Para ello, el caso de que se utilice un distribuidor mecánico, se colocarán
recipientes o tiras de papel bajo los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde se
interrumpe el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos y los
difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.
Los puntos inaccesibles para el distribuidor se

tratarán

con material extendido a

mano.
La ejecución de los trabajos queda condicionada a la temperatura ambiente y aquellos
deberán suspenderse siempre que ésta sea inferior a diez grados centígrados.
La extensión posterior del pavimento proyectado no debe retardarse tanto que el riego
de adherencia haya perdido su efectividad, como elemento de unión con el existente.
Sobre el riego de adherencia debe prohibirse la acción

de todo tipo de tráfico.

Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra
realizada, se comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo
son los que
se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son
mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas. Son:
- Un ensayo de viscosidad.
- Un ensayo de penetración sobre el residuo de destilación.

3.9.- Mezclas bituminosas en caliente.
Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Capítulo II respecto a esta unidad de
obra.
3.9.1.- Equipo necesario para la ejecución de las obras.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental,
de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución
de las obras.
3.9.1.1.- Instalación de fabricación
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo
continuo o discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de áridos que
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exija la
fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
señalará la producción mínima en función de las características de la obra.
3.9.1.2.- Elementos de transporte
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpias, y que deberá
tratarse con un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición y
dotación deberán haber sido aprobadas por el Director.
La forma de la caja será tal que durante el vertido en la extendedora no toque a la
misma.
Los camiones deberán estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger
la mezcla caliente durante su transporte.
3.9.1.3.- Extendedoras
Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para
extender la mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación.
El ancho de extendido mínimo y máximo se fijará en el
Técnicas Particulares.

Pliego de Prescripciones

La capacidad de la tolva será la adecuada para el tamaño de la máquina, así como la
potencia de tracción.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y la maestra se atienden a
las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido
afectados por el desgaste.
Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberán
quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la máquina.
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto, el Director, podrá
exigir que la extendedora esté equipada de dispositivo automático de nivelación.
3.9.1.4.- Equipo de compactación;
Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de rodillos metálicos, estáticos o
vibrantes, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1)
compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para
mezclas drenantes este último se sustituirá por un (1) compactador de rodillos metálicos
tándem, no vibratorio.
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, estarán dotados de
dispositivos para la limpieza de las llantas o neumáticos durante la compactación y para
mantenerlos húmedos en caso necesario, así como de inversores de marcha suaves.
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades
en las mismas. Los compactadores vibrantes dispondrán de dispositivos para eliminar la
vibración al invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Los de
neumático tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales que permitan el
solape de las huellas de las delanteras y traseras, y en caso necesario, faldones de lona
protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones lineales, estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los
diversos tipos de compactadores,
serán las necesarias para conseguir la compacidad
adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del árido
ni arrollamientos de la mezcla a las temperaturas de compactación.
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3.9.2.- Ejecución de las obras.
Estudio de las mezclas y obtención de la fórmula de trabajo. 543.5.1 PG-3
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado
su correspondiente fórmula de trabajo.
Dicha fórmula señalará:
- La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices.
- La densidad mínima a alcanzar
- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en en su
caso, después de su clasificación en caliente.
- Tipo y características del ligante hidrocarbonado.
- Tanto por ciento en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante hidrocarbonado a
emplear.
- Las temperaturas máximas y mínimas de calentamiento previo de áridos y ligante.
- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación.
La dosificación de ligante hidrocarbonado tendrá en cuenta los materiales disponibles,
así como la experiencia obtenida en casos análogos, en general se seguirán los criterios
siguientes:
3.9.3.- Preparación de la superficie existente.
La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre
la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con
las tolerancias establecidas en el presente Pliego.
3.9.4.- Aprovisionamiento de áridos.
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas,
que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada
fracción será lo suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de
segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación.
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar
intercontaminaciones.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por
separado hasta confirmar su aceptabilidad.
Salvo justificación en contrario, el volumen de acopios antes de iniciar las obras no
será inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la producción prevista.
3.9.5- Fabricación de la mezcla.
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 543.5.4 del Pliego Prescripciones PG-3.
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su
capacidad, sin rebosar.
En las operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar
contaminaciones o segregaciones. Las dosificaciones de áridos en frío se regularán de forma
que se obtenga la granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción
prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador.
El secador se ajustará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá
indicado por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los
colectores deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral
recuperado sean ambas uniformes.
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3.9.6.- Transporte de la mezcla.
La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el
momento de descargar aquélla en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la
especificada en
el estudio de la mezcla. Para evitar su enfriamiento superficial deberá
protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.
3.9.7.- Extensión de la mezcla.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa
y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y
perfiles indicados en los planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. A
menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en
las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con
pendiente en un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para
realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de
la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del
tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta.
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando
que la extendedora deje la
superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que
corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura
de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja
de la prescrita.
3.9.8.- Compactación de la mezcla.
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como
se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan
desplazamientos indebidos.
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si
la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se
ampliarán la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros de (15 cm)
de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los
cambios de dirección se realizarán sobre la mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se
efectuarán con suavidad. Loa elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si
fuera preciso, húmedos.
3.9.9.- Juntas transversales y longitudinales.
Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas
guarden una separación mínima de cinco metros (5m) las transversales, y quince centímetros
(15cm) las longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer
lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación,
el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y
vertical en todo su espesor. Salvo mezclas drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera
de riego de adherencia, según el artículo 543 del PG-3, dejando romper la emulsión
suficientemente. A continuación se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja con ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.
3.9.10.- Tramo de prueba.
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será
preceptiva la realización del preceptivo tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo,
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la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de
compactación.
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su
realización como parte integrante de la obra en construcción.
Se tomarán muestras de la mezcla y se ensayarán para determinar su conformidad
con las condiciones especificadas de densidad, granulometría, contenido de ligante y demás
requisitos. En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se ajusta a dichas
condiciones, deberán hacerse inmediatamente las necesarias correcciones en la instalación
de fabricación y sistemas de extensión y compactación o, si ello es necesario, se modificará
la fórmula de trabajo, repitiendo la ejecución de las secciones de ensayo una vez efectuadas
las correcciones.
3.9.11.- Tolerancia de la superficie acabada.
En el caso de carreteras de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia,
nivelados hasta milímetros con
arreglo a los planos, en el eje y bordes de perfiles
transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros se
comprobará la superficie
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos.
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros en las capas
de rodadura, o quince milímetros en el resto de las capas.
La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros en
las capas de rodadura, u ocho milímetros en el resto de las capas, cuando se compruebe con
una regla de tres metros aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona
pavimentada.
Las zonas en que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que
retengan agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento
del previsto en los planos, deberán corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular
ordene el Director.
En el caso de refuerzo de firmes, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o,
en su defecto, el Director, fijará las tolerancias sobre las anteriores prescripciones, teniendo
en cuenta el estado de la carretera antigua y el objeto e importancia del trabajo ejecutado.
En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar
de segregaciones y con la pendiente adecuada.

una textura uniforme, exenta

3.9.12.- Limitaciones de la ejecución.
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente cuando las condiciones
climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la
puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea inferior a cinco grados Celsius, salvo si el espesor de la capa a extender fuera
inferior a cinco centímetros, en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius, o se
produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, después de heladas o en
tableros de estructuras, el Director podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la
temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico
la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente.
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3.10.- Morteros.
Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el barrido,
después de echar ésta en la forma y cantidad que indique la Dirección de la obra, hasta
obtener una presión homogénea, de color y consistencia uniforme. La cantidad de agua que
para cada amasijo corresponda, se determinarán previamente según lo requieran los
componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero.
Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y
cinco minutos (45 min.) que sigan su amasadura.
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que
difieran de él en la especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien
mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos
cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien
impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente.
Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos.

3.11.- Hormigones.
La fabricación y puesta en obra del hormigón, se hará atendiéndose a lo prescrito en la
vigente Instrucción EHE-08 para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o
armado, y a las indicaciones que dé el Director de las obras.
Se tendrá en cuenta el artículo 15 de la EHE-08 y será fabricado en central, con
dispositivos de dosificación automáticos, revisados quincenalmente. La instalación de
hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, dando un
hormigón de color y consistencia uniforme.

3.12.- Bordillos.
En bordillos curvos, su sección transversal será la misma que en los rectos, y su directriz
se ajustará a la curvatura de la carretera, calle, paseo o acera. Su cara superior y en el chaflán
y caras de junta deberán tener una superficie lisa.
La longitud mínima de las piezas será de medio metro (0,5 m).
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez
milímetros (+- 10 mm).
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se
especificarán en los Planos.
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco
milímetros (5mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el
asiento.
Las piezas se colocarán a tope, admitiéndose una tolerancia de ancho de llaga en la
cara vista de dos centímetros.
La junta se rellenará sin sobresalir en ningún sentido.
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3.13.- Colocación de pavimentos.
Una vez realizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el buen estado de la
pavimentación realizada. El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios
para realizar las pruebas de deslizamiento y resistencia de los pavimentos.

3.14.- Trabajos necesarios para las conducciones.
3.14.1.- Ensayos de los tubos y juntas.
3.14.1.1.- Generalidades
Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán
sobre tubos y juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante y su aceptación
o rechazo se regulará por lo que indique la dirección de obra.
Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier
tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar.
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos
además de las especificas que figuran en el capítulo correspondiente;
1º) Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación
de dimensiones y espesores.
2º) Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo.
3º) Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de tubo.
El ensayo de flexión longitudinal para los tubos de
hormigón en masa, amianto
cemento, poliéster reforzado con fibra de vidrio y gres, solo será obligatorio si así lo prescribe el
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra en cuyo caso se realizará de acuerdo
con el método que figura en su correspondiente capítulo.
Estos ensayos de recepción, en el caso de que el
Director de la obra lo estime
oportuno, podrán sustituirse por un
certificado en el que se expresen los resultados
satisfactorios de los ensayos de estanqueidad, aplastamiento y en su caso flexión longitudinal
del tipo a que pertenezcan los tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación
que garantice la estanqueidad, aplastamiento y en su caso la flexión longitudinal anteriormente
definidas.
3.14.1.2.- Lotes y ejecución de las pruebas;
En obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades según la naturaleza,
categoría y diámetro nominal, antes de los ensayos, salvo que el Director de obra autorice
expresamente la formación de lotes de mayor número.
El Director de obra escogerá los tubos que deberán probarse.
Por cada lote de 500 unidades o fracción, si no se llegase en el pedido al número citado,
se tomarán el menor número de cimientos que permitan realizar la totalidad de los ensayos.
Se procederá a la comprobación de los puntos 1º, 2º y 3º del apartado anterior por este
orden precisamente.
3.14.1.3.- Examen visual y comprobaciones;
La verificación se referirá al aspecto de los tubos y
comprobación de las cotas
especificadas especialmente; longitud útil y diámetros de los tubos, longitud y diámetros de las
embocaduras, o manguitos en su caso, espesor y perpendicularidad de las secciones extremas
con el eje.
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Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una
separación entre ejes igual a los dos tercios de la longitud nominal del tubo. Se examinará por el
interior y el exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en
diferentes puntos y la flecha en su caso para determinar la posible curvatura que pueda
presentar.
3.14.1.4.- Ensayo de estanqueidad en juntas;
Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, el Director de obra podrá ordenar ensayos
de estanqueidad de tipos de juntas, en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los
tubos, disponiéndose dos trozos de tubos, uno a continuación del otro, unidos por su junta,
cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento
indicado para los tubos. Se comprobará que no existe perdida alguna.
3.14.2.- Zanjas para alojamiento de las tuberías.
3.14.2.1.- Profundidad de las zanjas;
La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se
determinará de forma que las tuberías resulten protegidas los efectos del tráfico y cargas
exteriores, así como preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente, el tipo
de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de
las tierras, etc. Como norma general, bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la
profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a 60
cm de la superficie. Si el recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por
razones topográficas, por otras canalizaciones, etc. se tomarán las medidas de protección
necesarias.
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento,
con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro, medidos entre planos
tangentes, horizontales y verticales a cada tubería mas próximos entre sí. Si estas distancias no
pudieran mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán
adoptarse precauciones especiales.
3.14.2.2.- Anchuras de las zanjas;
El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, taludes
de las paredes, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc., como
norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a 40 centímetros y se debe dejar un
espacio de 20 centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, en el caso de tubo de
saneamiento.
3.14.2.3.-Apertura de las zanjas;
Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y
la colocación de la tubería.
En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar
sin excavar unos veinte centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en
plazo inferior al citado.
3.14.2.4.- Realización de la zanja;
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta
y con la rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que no se abran nichos.
Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los
tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y conservación.
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre el terreno sea uniforme, si quedan al
descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc. será necesario
excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. De ser preciso efectuar
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

61

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

voladuras para las excavaciones en general en poblaciones, se adoptarán precauciones para la
protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las
ordenanzas municipales, en su caso.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde
de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo
pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a
pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán
ser separados del material general de la excavación.
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se
regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena
suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos
centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán
cuidadosamente y se regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se
rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos
son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar una rasante uniforme.
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los tubos o
piezas especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con
tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la
conveniencia de construir una cimentación especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes,
etc.).
3.15.- Productos sobrantes del picado, excavaciones, demoliciones, derribos o
eliminación de servicios existentes.
a) Dichos productos son todos propiedad de la Administración. Los que no se empleen
en la ejecución de terraplenes, rellenos o en otras cosas, se transportarán por cuenta y riesgo
del Contratista a vertederos apropiados o a los acopios indicados por la Dirección.
b) En todo caso el depósito de materiales sobrantes deberá hacerse atendiéndose a las
instrucciones de la Dirección de la obra.
c) Para el empleo de los productos utilizables se requerirá la previa autorización de la
Dirección de la obra.

3.16.- Relleno y apisonado de zanjas.
Generalmente, no se colocará más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al
menos parcial, para protegerlos en lo posible de los golpes.
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas
sucesivas, con un grado de compactación no menor del 98 % del Próctor normal. Las restantes
podrán contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos
de dimensiones superiores a los 20 cm y con un grado de compactación del 100 % del Próctor
normal.
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de
consideración, se podrá admitir el relleno total con una compactación al 95 % del Próctor
normal.
Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes,
tales como arenas y gravas, deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor
del 70 %, o del 75 % cuando la compactación exigida en el caso de relleno cohesivo sea del 95
% o del 100 % del Próctor normal, respectivamente.
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Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y
consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán
las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado.
Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tenga que
colocarse apoyos aislados deberá justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico,
habida cuenta de la presencia de tensiones de tracción. Por otra parte, la forma de enlace
entre tubería y apoyo se ejecutará de manera que se garantice el cumplimiento de las hipótesis
del proyecto.

3.17.- Fábricas y arquetas.
Antes de su colocación en obra, las piezas deberán estar saturadas de humedad,
aunque bien escurridas del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento de los
morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en que el elemento no hubiese sido regado o lo
hubiese sido deficientemente, a juicio del Director de la obra.
El asiento de las piezas en cajeros de secciones rectangulares, se efectuará por hiladas
horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas
consecutivas.
En secciones de distinto tipo o en otras clases de obras, se emplearán los aparejos que
el Director de la obra fije en cada caso.
Los tendales no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros y las juntas no
serán superiores a nueve milímetros en parte alguna.
Para colocar cada unidad, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que
han de descansar, se echará el
mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo
fuertemente el ladrillo y apretando además contra los inmediatos queden los espesores de
juntas señalados y el mortero refluya por todas partes.
Las juntas que en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin
relleno a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y
producirá la impermeabilización de la fábrica de ladrillo.

3.18.- Unidades no especificadas.
Se ejecutarán de acuerdo con las Normas de buena práctica y las que indique la
Dirección Facultativa.
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CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA. DEFINICIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Se entiende por unidad de cada una de las obras que comprende este Proyecto, los
conceptos que se expresan en las mismas (medidas en las unidades métricas que las
acompañan), y ejecutadas en todo de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, se
estipulan, debiendo estar completamente terminadas y en situación de utilización o servicio.
CALICATAS
Definición
Las calicatas consisten en excavaciones a realizar para la localización de servicios o
elementos subterráneos, o bien para facilitar el reconocimiento del terreno.
Medición y abono
Se abonarán por unidades ejecutadas, al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº1.
No será de abono el exceso de unidades sobre el total indicado en las mediciones.
T101

UD

Cata manual para localización de servicios existentes en una sección completa de
acera/calzada considerando hasta 1m3 de excavación y 2m de profundidad si fuese
necesario, con ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición en las mismas
condiciones existentes previas a la apertura, totalmente terminado inclusive carga de
productos sobre camión, transporte y canon de vertedero.

T117

ML

Ml de detección de servicios enterrados mediante georadar. Incluye desplazamiento de
personal, movilización de equipos para detección de servicios y presentación de informe.

DEMOLICIONES
Definición
Las demoliciones consisten en el derribo y retirada de todos los elementos
constructivos tales como pavimentos, y otros elementos que obstaculicen o sea necesario
hacer desaparecer para dar por terminada o comenzar la obra, incluyendo en alguno de los
casos su recolocación y la carga y el transporte a acopio o vertedero.
Medición y abono
Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios, mediante las
siguientes unidades:
T102

ML

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina o manual, incluso
cimiento y precorte de límites, con ayudas manuales para carga sobre camión.

T103

M2

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso
precortes de límites, espesor de hasta 10 cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión para transporte a vertedero.

T104

M2

Demolición de aceras de terrazo, baldosas prefabricadas, soleras de hormigón, loseta
hidráulica, empedrados, adoquines prefabricados o terrenos sin clasificar, incluido pp de
base de hormigón de hasta 20 cm de espesor medio, por medios manuales y/o mecánicos,
incluso corte longitudinal junto encintados así como recorte manual con disco junto a
fachadas con medios mecánicos especiales y servicios existentes a conservar mediante
corte mecánico-manual, riego, nivelación y compactación de explanada hasta el 98% PM,
retirada y limpieza de la zona de actuación con ayudas manuales para carga sobre camión.

T105

M3

Demolición en exceso de hormigón en masa o armado en rellenos de protección de
canalizaciones, prismas, cualquier servicio mediante medios manuales y ayuda de medios
mecánicos si fuese necesario, incluso cortes, rebaje manual, medios auxiliares y carga de
escombros sobre camión.

T106

M3

Demolición de obras de fábrica de bloque u hormigón por medios mecánicos y ayudas
manuales, incluso ayudas manuales para carga sobre camión.

El contratista acreditará el destino de los materiales a reutilizar.
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EXCAVACIONES
Definición
Se considera como excavación aquella que se realiza por medios mecánicos, mediante
el uso de martillo rompedor o escarificación potente, cualquiera que sea la naturaleza del
terreno.
Medición y abono
Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los
inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los
citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas.
En el caso de que la D.F lo estime oportuno, estará incluido en el precio de la unidad de
obra la utilización de labores de taqueo mediante cartuchos de cemento expansivo o bien darda
expansiva con la finalidad de realizar la fragmentación del terreno previa a la excavación si se
pudiera producir un riesgo excesivo de daño a las edificaciones próximas por motivo de la
vibración del empleo de martillo. La densidad y aplicación de las mismas se determinará por la
D.F considerando hasta 8kg/m3 de volumen a excavar y la correspondiente distribución de
perforaciones en roca para alojamiento de los cartuchos.
Se abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente excavados sin clasificar
incluyendo, medidos sobre el terreno al precio indicado en el Cuadro de Precios, no siendo de
abono los excesos de medición sin previa autorización de la DO ni la parte proporcional de
esponjamiento, ya incluido en el precio, mediante las siguientes unidades:
T109

M3

Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno, tránsito, roca, bolos de gran
tamaño, a cualquier profundidad, incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de
paredes y base de la excavación, entibación con paneles metálicos si fuese requerido, utilización de
materiales expansivos para fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos provisionales
si fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de tuberías y corte de raíces existentes
que afecten a los trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga sobre camión.

T304

M3

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso en zonas de bajo rendimiento
para la adecuación de aceras o calzadas, con ayudas manuales para limpieza y cargas sobre camión.

RELLENOS LOCALIZADOS
Definición
Los rellenos localizados consisten en el extendido y compactación de zahorras y
arenas, en zanjas y pozos, y en general, aquellas zonas cuyas dimensiones no permitan utilizar
los mismos equipos que para los rellenos generales.
Medición y abono
La medición se obtendrá a partir de los perfiles del terreno antes y después de los
trabajos sin que puedan superar, como máximo, los de las secciones definidas en Planos.
Los volúmenes producto de los excesos de excavación no serán de abono, excepto los
inevitables aprobados formalmente por la D.O., estando obligado el Contratista a realizar los
citados rellenos a su costa y en las condiciones establecidas.
El precio incluye el transporte y descarga de zahorras y arenas, así como el coste de
adquisición del material, la preparación del terreno o superficie soporte, el extendido,
humidificación o desecación, compactación y todas las operaciones necesarias para la
completa realización de la unidad.
Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios, no siendo de
abono los excesos de medición sin previa autorización de la DO, mediante las siguientes
unidades:
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T110

M3.

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso
suministro, rasanteo, formación de nicho para alojamiento de la misma, extensión por
tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

T111

M3

Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material, extensión en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, nivelación, riego y compactación hasta el 98% del PM,
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

T112

M3

Relleno de zanjas o margen con material granular procedente de la excavación aprobado
por la DO, incluye extendido en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y
compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, carga y transporte desde acopios
intermedios o bien desde acopio de obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

T115

M3

Extendido y compactación en terraplén, margen de carretera o zona de dificil acceso con
suelo seleccionado procedente de préstamo, en capas no superiores a 20 cm. al 100%
del Proctor Modificado.

T305

M3

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto para formación de
aceras o calzadas con zahorra artificial caliza, incluso en zonas de bajo rendimiento; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo
mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.

HORMIGONES
Definición
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido
grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus
propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua)
Medición y abono
Se medirá el volumen de hormigón según planos del Proyecto y la medición se
ordenará por tipo de hormigón.
Los precios incluyen el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales
necesarios, maquinaria, equipos, equipos de vertido, mano de obra, compactación,
tratamientos superficiales, formación de juntas, curado y limpieza total.
También incluyen fibras de polipropileno, la obtención de la fórmula de trabajo y los
ensayos necesarios.
No incluyen la armadura salvo indicación expresa en la descripción de la unidad.
Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios, mediante las
siguientes unidades:
T308

M3

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con fibras de polipropileno
(hasta 5kg/m3) para ejecución de rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u
otros elementos con vertido desde camión o empleo de medios auxiliares si fuese
necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.

TUBOS Y PIEZAS DE PVC PARA CONDUCCIONES.
Definición
Este grupo de unidades comprende las tuberías circulares utilizadas como conductos
para las redes de saneamiento.
Incluye las siguientes actividades:
Suministro de tubos prefabricados.
Colocación de los tubos y elementos de unión.
Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida
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ejecución de esta unidad de obra.
Pruebas de estanqueidad (colectores principales)
Excavación, relleno, compactación de zanja, macizado de hormigón en masa,
carga de sobrantes sobre transporte (acometidas)
Medición y abono
La reposición de acometidas se abonarán por unidad (ud) según los precios indicados
en los Cuadros de Precios, no siendo de abono los excesos de medición sin previa autorización
de la DO, mediante las siguientes unidades:
T310

UD

Mantenimiento del servicio de saneamimento con tuberías provisionales durante la
ejecución y posterior reposición con tuberías de PVC, D ext 250 mm, e:7 mm de doble
pared estructurada para acometida domiciliaria afectada por la traza de conducciones
proyectadas hasta 3 metros de longitud, envueltas en todo su trazado con 15 cm de
hormigón HNE-20/B/20/IIa, incluso encofrado y desencofrado, vibrado, trabajo de saneo
de bordes, con sus correspondientes juntas, piezas especiales y conexión con redes
existentes.

T311

UD

Protección anticontaminación de tubería red de agua potable en cruces por debajo de la
red de saneamiento, formada por una camisa de PVC, 1 m, recubierta con 15 cm de
hormigón HNE-20/P/20/IIa, incluso encofrado, desencofrado, curado y vibrado. Medida
unidad acabada.

ARQUETAS
Definición
Arqueta es una caja para el registro de las acometidas domiciliarias de la red de agua
potable, para registro de válvulas, otros elementos de la red de agua potable.
El material constituyente podrá ser hormigón, hormigón armado, materiales cerámicos,
piezas prefabricadas o cualquier otro previsto en el proyecto o aprobado por el Director de
obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla.
Incluye las siguientes actividades:
Suministro y puesta en obra de todos los materiales que forman la unidad, según
planos de detalle del proyecto.
Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de
esta unidad de obra.
Excavación, encofrado, hormigonado, relleno de tierras y carga de sobrantes sobre
transporte.
Medición y abono
Se abonarán por unidades (ud) según los precios indicados en los Cuadros de Precios
totalmente acabadas, según planos de detalle adjuntos al proyecto, mediante las siguientes
unidades:
T211

UD

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad
requerida por la red de agua potable, incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y
alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar
según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada y limpia.

T226

UD

Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y profundidad variable
hasta 1,50m libre, según indicaciones de DF, con solera y alzados de 20 cm de
espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de
diámetro nominal, incluso pasamuros necesarios, marco y tapa de fundición
C250/D400 según dirección de obra, drenaje en la base mediante tubo Ø 110 PVC y
capa de gravín según detalle de planos.

T237

UD

Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro 30cm, incluso base de
hormigón de 15 cm y relleno perimetral del tubo, con aporte de materiales, marco y
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tapa de fundición dúctil clase C-250/D-400 según tráfico a soportar e indicaciones
de DF, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las piezas alojadas en
su interior.

Se incluye en la partida de arqueta para contadores el suministro, la instalación y
montaje de carrete pasamuros de fundición de cualquier diámetro en caso necesario.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
ESPECIALES Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CIERRE.

CONDUCCCIONES,

PIEZAS

Definición
Este grupo de unidades comprende las tuberías, piezas especiales, accesorios y
elementos de regulación y cierre utilizados en las redes de abastecimiento de agua potable,
tanto las provisionales como las definitivas.
Incluye las siguientes actividades:
Suministro de tubos, válvulas, piezas especiales, hidrantes, bocas de riego
Colocación de los tubos y elementos de unión.
Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de
esta unidad de obra.
Pruebas de estanqueidad (colectores principales)
Medición y abono
Se abonarán por unidades (ud) a excepción de las tuberías que se abonarán por metro
lineal colocado (ml) según los precios indicados en los Cuadros de Precios, y planos de detalle
adjuntos al proyecto, mediante las siguientes unidades:
T201

ML

Montaje y desmontaje de tubería provisional de polietileno AN 1" (2 usos), para
mantenimiento en servicio de acometidas domiciliarias de agua potable, incluso pp
conexiones y desconexiones provisionales a la red existente, desconexión y conexión a
la red de suministro particular y elementos de unión con maniobras de corte necesarias,
incluso equipos homologados para conexión con protocolos de trabajo con fibrocemento
en caso necesario.

T203d

ML

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules,
de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo
los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas,
tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF
y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

T203e

ML

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules,
de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo
los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas,
tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF
y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

T203f

ML

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules,
de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo
los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas,
tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF
y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

T203h

ML

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules,
de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo
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los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas,
tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF
y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.
T203i

ML

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules,
de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo
los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra
de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas,
tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF
y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

T210

UD

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida,
modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y
colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

T210a

UD

Válvula de compuerta ø 125 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero
inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida,
modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y
colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

T210b

UD

Válvula de compuerta ø 90 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable,
PN16, obturador de fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

T210c

UD

Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable,
PN16, obturador de fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

T210d

UD

Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable,
PN16, obturador de fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

T210f

UD

Válvula de compuerta ø 80 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable,
PN16, obturador de fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

T210i

UD

Boca de riego DN63mm PN16 con cuerpo y cierre GGG-50, con llave de paso
incorporada, modelo municipal, incluso parte proporcional de piezas especiales,
arqueta, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

T213

UD

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de
contadores, consistente en vaciado de tuberías y restitución posterior del suministro,
con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y
pequeña obra civil en caso necesario.

T214

UD

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con
ayudas manuales y mecánicas, incluyendo corte de tuberías según protocolos de
trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección, incluyendo
acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado,
accesorios y piezas especiales para conexión red existente-elementos/red proyectada
(T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines, conectores,
taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.

T218

UD

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por
la empresa concesionaria del Servicio Municipal de agua potable, sobre tubería de
cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4")
PN16Atm según indicaciones de DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga
para PE, piezas de latón, llave de registro, piezas especiales y con parte proporcional
de pruebas y limpieza, obra civil de excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

T219

UD

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por
la empresa concesionaria del Servicio Municipal de agua potable, para tubería de
diámetro de hasta 100 mm., con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1
1/4") PN16Atm, con formación de hornacina en fachada con marco y tapa de fundición
de 40x40 cm libres, incluyendo cabezal de toma en carga, banda de acero inoxidable,
piezas de latón, llave de registro.
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T223

UD

Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro nominal, incluso cata o
utilización de georadar para localización de servicio, con las operaciones necesarias en
todas las llaves y elementos afectados, materiales y piezas especiales, obra civil,
transporte, montaje y desmontaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.

T225c

UD

Contador de control WOLTMANN de 125 mm de diámetro nominal, verificado, incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y visor
indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

T225d

UD

Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro nominal, verificado, incluso
p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y visor
indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

T225e

UD

Contador de control WOLTMANN de 80 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y visor
indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

T225f

UD

Contador de control WOLTMANN de 65 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p
de juntas, tornillería, transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y visor
indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y
en funcionamiento.

T238

UD

Desmontaje de elemento de la red de distribución de agua potable instalado
actualmente en tubería existente a renovar, tales como válvula reductora de presión,
válvula de corte, hidrante, ventosa, boca de riego, contador,..., y posterior instalación en
nueva ubicación considerando la retirada del elemento hidráulico mediante todas las
tareas necesarias de recuperación del material, catas y cortes necesarios, maniobras en
llaves para realizar el desmontaje, restitución de canalización existente y pavimento en
caso necesario y posterior reubicación según indicaciones de DF incluyendo todas las
piezas especiales para su conexión, arqueta de registro, mano de obra, maquinaria y
medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente instalado
y en funcionamiento.
Incluye: Tareas de desconexión. Recuperación del elemento hidráulico. Transporte y
colocación en nueva ubicación. Anclaje de hormigón. Conexionado. Arqueta. Pruebas
de funcionamiento.

T313

UD

Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las
directrices del pliego para abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto
prueba de presión como de estanqueidad en todas las tuberías instaladas en el
municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el valor de la presión no
inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones, racords, calzos,
manómetros y maniobra de elementos móviles.

T314

UD

Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua potable en toda la red
instalada en el municipio y tramos colindantes afectados en su caso, mediante la
introducción de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los materiales que
puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no
inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

T315

UD

Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de agua potable
instaladas/renovadas del municipio y entorno afectadas en su caso, mediante cloro,
hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las
pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia
orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las conducciones.

T402

UD

Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema de telegestión de la
Diputación de Alicante, con electrónica de control para 1 entrada analógica de presión,
1 entrada de impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a pilas. Incluye
transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja de alojamiento.
Almacenamiento diario de 48 datos de caudal y/o presión y 1 dato de volumen.
Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas pequeñas piezas de conexión,
conectada a sensor (contador, presión,..), configurada e integrada en el sistema de
telegestión.

T403

UD

Repetidor de cobertura de equipos sectoriales compatible con sistema de telegestión
existente, con placa fotovoltaica, batería y regulador, transceptor radio 0,5 W banda
frecuencias 868 MHz, antena y caja alojamiento, cobertura de 5KM en espacio abierto,
totalmente instalado, incluidas pequeñas piezas de conexión, soporte o elementos de
sujeción y cimentación en caso necesario según indicaciones de dirección de obra.

T404

UD

Estación base con puerto de comunicaciones serie RS232, modelo compatible con el
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sistema de telegestión de la Diputación de Alicante. Incluye electrónica de control,
transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja alojamiento.
Instalado, incluidas pequeñas pieza de conexión. Conectada e integrada en centro de
control.

Las unidades de tubería (ml) y entronques (ud) incluyen todas las piezas necesarias
para la correcta conexión de válvulas, contadores, bocas de riego, variaciones del trazado y
diámetro de las conducciones, etc., debiendo disponerse todas las piezas especiales
requeridas para el correcto funcionamiento de la nueva red.
Todos los equipos de telegestión deberán ser totalmente compatibles con el sistema
existente e integrarse en el sistema provincial de telegestión.
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
Definición
Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente.
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
Estudio de la fórmula de trabajo
Elaboración de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta
Riego de adherencia o imprimación
Transporte de la mezcla
Extendido de la mezcla
Compactación de la mezcla
Medición y abono
Se abonarán por tonelada (T) según los precios indicados en los Cuadros de Precios,
tomando una densidad de mezcla según ensayos, siendo de 2,4 TN/m3 en caso de no
realizarse el mismo o presentar disconformidad por parte de la DO, no siendo de abono los
excesos de medición sin previa autorización de la DO, mediante las siguientes unidades:
T309

T

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de
aglomerado tipo AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según emplazamiento e
indicaciones de dirección de obra, totalmente extendido mediante extendedora o miniextendedora según sea necesario para tramos de reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a
cota de registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado de equipos, previo riego de
adherencia o imprimación según sea necesario.

La medición en toneladas se obtendrá multiplicando las anchuras de cada capa
realmente construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas en el Proyecto, por el
espesor menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos
de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote sobre
densidad de árido, una vez deducido el betún en la mezcla bituminosa.
El precio, según Cuadro de Precios Nº 1, incluye el ligante hidrocarbonatado empleado
en la fabricación de las mezclas bituminosas, así como las reparaciones de irregularidades
superiores a las tolerables y los trabajos de preparación de la superficie existente.
No son de abono independiente los riegos de imprimación o de adherencia. Tampoco
serán abonables los recrecidos laterales, ni los aumentos de espesores sobre los previstos en
el Proyecto.
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BORDILLOS
Definición
Esta Unidad de Obra comprenden el suministro, ejecución de apoyo y colocación de
rigola o bordillos como encintado de acera, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o
elemento auxiliar necesario para la correcta terminación de la unidad.
Medición y abono
Se abonarán por metro lineal (ml) colocado en obra según los precios indicados en los
Cuadros de Precios, mediante las siguientes unidades:
T302

ML

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, con sección normalizada de
calzada C3 (28x17) o C5 (12/15X25) cm o modelo a definir por DF, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2). Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en
calzadas incluso pp de piezas especiales de transición en formación de vados o rebajes
peatonales y corte con disco del bordillo para reducir su altura en caso necesario. Todo ello
realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor
uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la excavación, p/p
de topes o encofrados de cimentación de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada
y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles,
recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de
cimiento, vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación
de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

T303b

ML

Formación de paso de vado para peatones por acera mediante suministro y colocación de
piezas de hormigón, bicapa, con sección inclinada/rebajada de dimensiones indicadas por
dirección de obra, para uso de transición entre calzadas y aceras, con parte proporcional de
pieza de transición vado-bordillo recto y corte del bordillo para reducir su altura en caso
necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según
pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo,
del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.

T303

ML

Formación de paso de vado para entrada especial de vehículos por acera mediante suministro y
colocación de piezas de hormigón, bicapa, con sección 17x17 cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2). Longitud de bordillo 100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en
calzadas y parte proporcional de pieza de transición vado-bordillo recto y corte del bordillo para
reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado, según pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o contrafuertes de
1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un
mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.

Los materiales a emplear son hormigón HM-20/P/20/IIa en base, piezas prefabricadas
de hormigón y mortero de cemento.
El precio incluye las siguientes operaciones:
Suministro de materiales.
Ejecución de cimentación de hormigón HM-20/P/20/IIa (en el caso que
corresponda)
Extensión capa de mortero de cemento.
Relleno de las piezas de bordillo
Relleno de huecos.
Materiales, elementos y operaciones para la correcta ejecución y terminación
de la unidad.
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PAVIMENTOS
Definición
Se refiere esta unidad a los pavimentos ejecutados para la reposición de la obra, y se
incluye la preparación de la explanada y todas las operaciones necesarias para su total y
perfecta ejecución.
Medición y abono
Se abonarán por metro cuadrado (m2) colocados en obra según los precios indicados
en los Cuadros de Precios, mediante las siguientes unidades:
T306

M2

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa o de características idénticas
a existente, dimensiones y modelo municipal, colocado a pique de maceta a combinar en
formatos (40x60, 40x40, 40x30,40x20,30x30,20x20,30x20,...) colores según diseño de D.F y
espesor hasta 6 cm, sobre base de hormigón no estructural, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y limpieza, pavimentos táctil/indicador o características
similares a existente, así como adecuación de elementos de fachada por reajuste de rasantes de
acera y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados específicos de pavimentos contra
fachadas mediante productos específicos de rejuntado tipo flexible para garantizar un correcto
sellado y estanqueidad, sustitución de piezas prefabricadas o elementos de fachada
deterioradas por los trabajos en la red, incluso pintura si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

T307

M2

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, colocada en obra, en rellenos realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar,
cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de la malla
electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
Definición
Se refiere estas unidades a los restantes trabajos que completan las obras tales como
las conducciones auxiliares.
Medición y abono
Se abonarán según los precios indicados en los Cuadros de Precios, mediante las
siguientes unidades:
T107

PA

Partida de abono íntegro por todos los trabajos de reconocimiento previo, apeo provisional y
labores de cruzamiento para un tramo/red de hasta 1Km de reposición sobre servicios
existentes, montaje y desmontaje de apeos en cruzamientos afectados, ayudas en minados
manuales, mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de todos los servicios
encontrados (gas, alumbrado, baja tensión o telecomunicaciones...) afectados durante los
trabajos de ejecución de la red de abastecimiento en cruces sobre la traza de la red de agua
potable o paralelismos, incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las redes existentes.

SS01

UD

Unidades y medidas recogidas en el estudio de seguridad y salud del proyecto.

T301

UD

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de cualquier
servicio, incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, colocando las tapas
necesarias para el tráfico a soportar.

T312

ML

Reparación desperfectos de diversa tipologia (aplacados en piedras naturales/materiales
cerámicos, revestimientos y pinturas, enfoscados monocopa) en fachadas por variaciones en
cota de la misma considerando hasta una altura de 0,5m/ml sobre portones de entrada y frontis
afectados por el rebaje de aceras, como consecuencia de la ejecución de las obras, incluso
suministro, aportación y colocación de materiales de similares características a los existentes en
la actualidad y pintura en caso necesario. Totalmente acabado..

T401

UD

Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y válvulas de corte, consistente en
localización de tubería mediante cata o georadar, corte y demolición de pavimento de cualquier
tipo hasta su completa eliminación, excavaciones hasta la profundidad requerida de ejecución de
arquetas y red, rellenos perimetrales posteriores a la ejecución de entronque, reposición de
cualquier tipo de pavimento (hormigón, acerados, asfalto, bordillo,...), todo ello en una superficie
de hasta 5m2, incluyendo la carga, transporte y canon de vertido de los residuos generados.
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T322

M2

Ejecución de muro de mampostería ordinaria a una cara vista en adecuación de margen de
parcela, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin
labrar, colocados en seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de
cimentación con HM-20, piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón
del muro en su longitud, ángulos y esquinas.
Incluye: Replanteo del muro. Excavación y Ejecución de cimentación. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con
regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho
en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.

T323

M2

Adecuación, mejora y restitución de superficie afectada por las obras una vez finalizada la
instalación de tuberías en terrenos de propiedad no municipal, rasanteado y limpieza de toda la
superficie en su caso, operaciones de labra o plantación de vegetación para reestablecer las
condiciones iniciales de la parcela afectada, incluyendo todos los materiales, mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares.

T324

M2

Ejecución de murete de 20 cm de espesor de fábrica incluyendo pieza superior de remate de la
fábrica con elemento prefabricado, de bloque hueco de hormigón posteriormente macizado con
HM 20 y varillas de acero, y revestido de cemento, color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, con pilastras intermedias, zuncho de coronación y base de hormigón, HA25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², con armadura de
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso pintado de
murete con pintura plástica en caso necesario, p/p de mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación.
Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los
trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre murete y rellenos de bloques.
Enfoscado de cemento. Pintado.

T325

M2

Formación en pavimente existente de capa de acabado con pintura al agua, mediante la
aplicación de una mano de fondo con pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas
acrílicas puras emulsionadas en agua, color verde, flexible, dura, resistente al agua y a la
intemperie, diluida con un 10% a 20% de agua, aplicada preferentemente con brocha para
facilitar la penetración, y dos manos de acabado con el mismo producto sin diluir (rendimiento:
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación de la capa base y limpieza.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.

SEÑALIZACIÓN
Definición
Se entiende por señalización todo lo referente a retirada previa al inicio de la obra de
señales existentes y las marcas viales ejecutadas para retomar el funcionamiento normal de la
calle.
Medición y abono
Se abonaran por metro lineal (ml) según está indicado en el Cuadro de Precios.
L210

ML

Marca vial de hasta 25 cm de ancho con pintura de señalización viaria homologada y reflectante
con microesferas de vidrio en caso necesario, realizada con medios mecánicos, incluso
premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, para pintado en calzada o bordillo,
limpieza previa de la superficie, perdidas de pinturas, etc.

ACTUACIÓN SOBRE ARBOLADO
Definición
Esta unidad de obra consiste en la tala de árbol previa poda de raíces y poda de
ramas.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista riesgo de helada. Los
trasplantes se realizarán en invierno.
El procedimiento a llevar a cabo será el siguiente: Poda de ramas. Apeo. Poda de
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raíces. Tala.
Medición y abono
Se abonaran por unidad (ud) según está indicado en el Cuadro de Precios.
T113

UD

Tala selectiva de árbol de más 10 m de altura y más de 30cm de diámetro según localización de
ejemplar e indicaciones de dirección facultativa, recogida de la broza generada y carga en
camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 40 km),
utilizando para ello equipo de trabajo compuesto por personal especializado en alturas, grúa
autopropulsada auxiliar de largo alcance para eslingado de seguridad del arbolado y grua
autopropulsada con plataforma de elevación homologada para trabajos en altura para los
operarios, incluyendo todos los medios auxiliares y medidas de seguridad complementarias
para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye los trámites y la obtención de permisos para
su retirada.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Definición
Se incluye la gestión de los residuos procedentes de la excavación y demoliciones por
empresas autorizadas.
Medición y abono
Se abonarán por metro cúbico (m3) depositadas en vertedero o instalación autorizada
por la Generalitat Valenciana según los precios indicados en los Cuadros de Precios, no siendo
de abono los excesos sobre medición de proyecto sin previa aprobación de la DO, ni la parte
proporcional de esponjamiento, incluida ésta en las unidades de obra de movimiento de tierras
y demoliciones. Se medirá exclusivamente sobre la sección teórica de proyecto mediante las
siguientes unidades:
UR01

M3

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desbroces, para
cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento,
carga con pala o maquinaria específica y ayudas manuales, medido según la sección teórica del
elemento considerado.

UR02

M3

Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado, justificado documentalmente y medido
según la sección teórica en los perfiles del proyecto.

UR03

M3

Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la obra, a cualquier distancia de
vertedero autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento,
carga con pala y ayudas manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.

UR04

M3

Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente de demoliciones en vertedero
autorizado, justificado documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del elemento
considerado.

UR05

UD

Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la calificación y gestión de otros
residuos de la construcción y demolición en obra, restos de hormigón, papel/cartón, madera,
metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado de acuerdo al anejo de gestión de residuos.

UR06

ML

Retirada de la zanja y/o arquetas de tubería de fibrocemento, limpieza de la zona de actuaciones
donde se han realizado los cortes de tuberías, levantado, encapsulantes homologados y acopio en
palets, mediante equipos técnicos homologados y con productos químicos certificados, según
legislación vigente en materia de limpieza de zonas con riesgo de amianto. Incluso carga,
transporte a vertedero y canon de vertido.

UR07

UD

Resto de costes de gestión amianto según anejo de gestión de residuos del proyecto.

Para el abono de estas unidades se deberá presentar los certificados correspondientes
de los vertederos.
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CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES
5.1.- Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de las obras será aquel fijado por la Dirección Facultativa que
permita la perfecta ejecución de todas y cada una de las unidades de obra. Dicho plazo viene
especificado en el documento n.1, Memoria.
Dentro del plazo de ejecución, queda incluido el montaje de las instalaciones precisas
para la realización de todos los trabajos. El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de
ejecución parciales de alguna parte de la obra, siempre que así lo indique la Dirección
Facultativa.
5.2.- Plazo de garantía
El plazo de garantía será de un año, contado a partir desde la recepción de la obra. El
Contratista procederá a la conservación a su costa de la obra durante el plazo de garantía
según las instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa siempre de forma que tales
trabajos no obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente de la obra.
El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el
mal uso que de aquéllos hubieran hecho los usuarios, no al incumplimiento de sus obligaciones
de vigilancia y policía de la obra, en dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado el
importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones
debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos.
5.3.- Recepción y liquidación
La recepción, una vez terminadas las obras, deberá ser solicitada por el contratista por
escrito a la Dirección Facultativa quien fijará la fecha de aquella dentro de un plazo máximo de
un mes, previa comprobación de la terminación de los trabajos, a partir de este momento
comenzará a contar el plazo de garantía que señala este pliego. Todo ello conforme a
regulación vigente.
5.4.- Sanciones y penalizaciones
Las sanciones serán fijadas por la Dirección Facultativa. Dicha sanción podrá ser
impuesta tantas veces como fuera necesario si continúa la infracción correspondiente. En el
caso de que se exceda del plazo previsto para la ejecución de las obras, se aplicará una
penalización de acuerdo con lo previsto en la regulación vigente. Estas sanciones serán
deducidas, a efectos de cobro por parte de la contrata, en las correspondientes Certificaciones.
5.5.- Dirección, inspección, liquidación y vigilancia de las obras
La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la
Dirección Facultativa bien sea directamente o por medio de personal de inspección y vigilancia
a sus órdenes. Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del proyecto o de
sus precios o condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de la
obra, presupone que ha sido rechazada.
5.6.- Rescisión
Tanto en caso de rescisión, como en el de no terminarse las obras, por el
incumplimiento de la Contrata, la Dirección Facultativa se reserva la facultad de incautarse de
la totalidad o parte de los medios auxiliares empleados en las obras, siendo adquiridos por el
precio que oportunamente hubieran sido tasados (siempre que su estado de conservación sea
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perfecto) por la Dirección Facultativa. Así mismo, el Contratista no podrá reclamar la fianza que
depositó en el momento de la adjudicación.
En Alicante, Enero de 2018
El Redactor

Fdo: Antonio José Marco Avendaño
Ing. Caminos, Canales y Puertos
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING S.L.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

77

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

MEDICIONES

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

CAPITULO Nº 1 ACTUACIONES BENIARBEIG
1.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1

UD

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS

Cata manual para localización de servicios existentes en una sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3 de
excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición en las
mismas condiciones existentes previas a la apertura, totalmente terminado inclusive carga de productos sobre camión, transporte
y canon de vertedero.

C/ Doctor Fleming
C/ Sant Vicent

2
8

2,00
8,00
10,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.1.2

ML

10,00

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina o manual, incluso cimiento y precorte de límites, con
ayudas manuales para carga sobre camión.

C Doctor Fleming
C San Vicent
Rebajes esquinas

1
2
8

1,500
75,000
2,000

1,50
150,00
16,00
167,50
TOTAL ML DE MEDICION ............:

1.1.3

M2

167,50

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor de hasta 10
cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas manuales para carga sobre camión para transporte a vertedero.

Calle Doc Fleming
Cruces San Vicent

1
4

135,000
6,000

0,500
0,600

67,50
14,40
81,90

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
1.1.4

M2

81,90

DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE ACERA

Demolición de aceras de terrazo, baldosas prefabricadas, soleras de hormigón, loseta hidráulica, empedrados, adoquines
prefabricados o terrenos sin clasificar, incluido pp de base de hormigón de hasta 20 cm de espesor medio, por medios manuales
y/o mecánicos, incluso corte longitudinal junto encintados así como recorte manual con disco junto a fachadas con medios
mecánicos especiales y servicios existentes a conservar mediante corte mecánico-manual, riego, nivelación y compactación de
explanada hasta el 98% PM, retirada y limpieza de la zona de actuación con ayudas manuales para carga sobre camión.

Calle San Vicent
Esquinas
Calle Doctor Fleming

2
8
1

75,000
2,000
20,000

0,900
0,900
0,800

135,00
14,40
16,00
0,00
165,40

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
1.1.5

M3

165,40

DEMOLICIÓN RELLENOS HORMIGÓN EN PROTECCIÓN SERVICIOS

Demolición en exceso de hormigón en masa o armado en rellenos de protección de canalizaciones, prismas, cualquier servicio
mediante medios manuales y ayuda de medios mecánicos si fuese necesario, incluso cortes, rebaje manual, medios auxiliares y
carga de escombros sobre camión.

Cruce de servicio con AP

1

0,400

0,600

0,200

0,05

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

0,05
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DESCRIPCION
1.1.6

M3

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA

Demolición de obras de fábrica de bloque u hormigón por medios mecánicos y ayudas manuales, incluso ayudas manuales para
carga sobre camión.

Arqueta mal estado

1

0,400

0,400

1,000

0,16

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
1.1.7

PA

0,16

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Partida de abono íntegro por todos los trabajos de reconocimiento previo, apeo provisional y labores de cruzamiento para un
tramo/red de hasta 1Km de reposición sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en cruzamientos afectados,
ayudas en minados manuales, mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de todos los servicios encontrados (gas,
alumbrado, baja tensión o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de ejecución de la red de abastecimiento en
cruces sobre la traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las redes existentes.
TOTAL PA DE MEDICION ............:
1.1.8

M3

1,00

EXCAVACIÓN ZANJA

Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier profundidad,
incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de paredes y base de la excavación, entibación con paneles metálicos
si fuese requerido, utilización de materiales expansivos para fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos
provisionales si fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de tuberías y corte de raíces existentes que afecten a
los trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga sobre camión.

C Doctor F
C San Vicent
Cruces San Vicent

1
2
4

155,000
75,000
7,000

0,500
0,600
0,600

0,800
0,800
0,800

62,00
72,00
13,44
147,44

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
1.1.9

M3

147,44

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

C Doctor F
S San Vicent
Cruces San Vicent

1
2
4

155,000
75,000
7,000

0,500
0,600
0,600

0,250
0,300
0,300

19,38
27,00
5,04
51,42

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
1.1.10

M3

51,42

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, nivelación, riego
y compactación hasta el 98% del PM, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

C Doctor F
S San Vicent
Cruces San Vicent

1
2
4

155,000
75,000
7,000

0,500
0,600
0,600

0,300
0,250
0,250

23,25
22,50
4,20
49,95

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

49,95
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DESCRIPCION

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

1.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
1.2.1

ML

TUBERÍA PROVISIONAL 1"

Montaje y desmontaje de tubería provisional de polietileno AN 1" (2 usos), para mantenimiento en servicio de acometidas
domiciliarias de agua potable, incluso pp conexiones y desconexiones provisionales a la red existente, desconexión y conexión a
la red de suministro particular y elementos de unión con maniobras de corte necesarias, incluso equipos homologados para
conexión con protocolos de trabajo con fibrocemento en caso necesario.

Horizontal
Vertical

2
8

75,000
3,000

150,00
24,00
174,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

1.2.2

ML

174,00

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Calle Dr Fleming
conexion por acera

1
1

135,000
20,000

135,00
20,00
155,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

1.2.3

ML

155,00

TUBO DE POLIETILENO DN 50 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Corte/tapon existente

1

2,000

2,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

1.2.4

ML

2,00

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Calle Sant Vicent:
Aceras
Cruces

2
4

75,000
7,000

0,00
150,00
28,00
178,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

178,00
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DESCRIPCION
1.2.5

UD

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 90 MM.

Válvula de compuerta ø 90 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.2.6

UD

8,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.

Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.2.7

UD

1,00

ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.

C/ Doctor Fleming
C/ San Vicent

1
8

1,00
8,00
9,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.2.8

UD

9,00

BOCA DE RIEGO

Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal, incluso
parte proporcional de piezas especiales, arqueta, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.2.9

UD

1,00

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.2.10

UD

9,00

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.2.11

UD

9,00

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de agua potable, sobre tubería de cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4")
PN16Atm según indicaciones de DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga para PE, piezas de latón, llave de registro,
piezas especiales y con parte proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y
en funcionamiento.

Calle Dr Fleming
C Sant Vicent

8
6

8,00
6,00
14,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

14,00
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1.2.12

UD

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO
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ACOMETIDA CON HORNACINA

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de agua potable, para tubería de diámetro de hasta 100 mm., con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm.
(1 1/4") PN16Atm, con formación de hornacina en fachada con marco y tapa de fundición de 40x40 cm libres, incluyendo cabezal
de toma en carga, banda de acero inoxidable, piezas de latón, llave de registro.

C Sant Vicent

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.2.13

UD

1,00

ARQUETA 30 X 30 CM

Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro 30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral del tubo
copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a soportar e
indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.2.14

UD

15,00

TAPONAMIENTO DE TUBERIA

Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro nominal, incluso cata o utilización de georadar para localización de
servicio, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, materiales y piezas especiales, obra civil,
transporte, montaje y desmontaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Dr Fleming

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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1.3 REPOSICIONES Y VARIOS
1.3.1

UD

PUESTA A COTA DE ELEMENTO

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de cualquier servicio, incluyendo los sistemas,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada
elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a soportar.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.3.2

ML

6,00

ENCINTADO BORDILLO ACERADOS

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, con sección normalizada de calzada C3 (28x17) o C5
(12/15X25) cm o modelo a definir por DF, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm)
y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en
calzadas incluso pp de piezas especiales de transición en formación de vados o rebajes peatonales y corte con disco del bordillo
para reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la excavación, p/p de topes o encofrados de
cimentación de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura
máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.

C Doctor F
C San Vicent
A descontar bord veh

1
2
-1

1,500
75,000
-4,000

1,50
150,00
4,00
155,50
TOTAL ML DE MEDICION ............:

1.3.3

ML

155,50

ENCINTADO BORDILLO ESPECIAL ACERA

Formación de paso de vado para peatones por acera mediante suministro y colocación de piezas de hormigón, bicapa, con
sección inclinada/rebajada de dimensiones indicadas por dirección de obra, para uso de transición entre calzadas y aceras, con
parte proporcional de pieza de transición vado-bordillo recto y corte del bordillo para reducir su altura en caso necesario. Todo
ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho
de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, según pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de
la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero
M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.

Esquinas

8

4,000

32,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

1.3.4

ML

32,00

PIEZAS PARA ENTRADAS ESPECIALES

Formación de paso de vado para entrada especial de vehículos por acera mediante suministro y colocación de piezas de
hormigón, bicapa, con sección 17x17 cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm)
y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en
calzadas y parte proporcional de pieza de transición vado-bordillo recto y corte del bordillo para reducir su altura en caso
necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de
20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado, según pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo,
del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido
con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.

Acceso garaje

1

4,000

4,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

4,00
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EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso en zonas de bajo rendimiento para la adecuación de aceras o calzadas, con
ayudas manuales para limpieza y cargas sobre camión.

Regularización aceras

2
8

75,000
2,000

0,900
0,900

0,100
0,100

13,50
1,44
14,94

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
1.3.6

M3

14,94

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto para formación de aceras o calzadas con zahorra artificial
caliza, incluso en zonas de bajo rendimiento; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante
equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Regularización aceras

2
8

75,000
2,000

0,900
0,900

0,100
0,100

13,50
1,44
14,94

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
1.3.7

M2

14,94

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa o de características idénticas a existente, dimensiones y
modelo municipal, colocado a pique de maceta a combinar en formatos (40x60, 40x40, 40x30,40x20,30x30,20x20,30x20,...)
colores según diseño de D.F y espesor hasta 6 cm, sobre base de hormigón no estructural, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y limpieza, pavimentos táctil/indicador o características similares a existente, así como
adecuación de elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados
específicos de pavimentos contra fachadas mediante productos específicos de rejuntado tipo flexible para garantizar un correcto
sellado y estanqueidad, sustitución de piezas prefabricadas o elementos de fachada deterioradas por los trabajos en la red,
incluso pintura si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

C/ Doctor Fleming
C/ San Vicent
Esquinas

1
2
8

20,000
75,000
2,000

0,800
1,200
1,200

16,00
180,00
19,20
215,20

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
1.3.8

M2

215,20

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en rellenos
realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y
colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

C/ Doctor F
C/ San Vicent
Esquinas

1
2
8

155,000
75,000
4,000

0,600
1,200
1,000

93,00
180,00
32,00
305,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

305,00
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HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u otros elementos con vertido desde camión o empleo de medios
auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles
y encofrados, así como curados necesarios.

C/ Doctor Fleming

1

Aceras C/ San Vicent
Cruces C/ San Vicent
Esquinas

2
4
8

135,000
20,000
75,000
7,000
4,000

0,700
0,800
1,200
0,800
1,200

0,200
0,150
0,150
0,200
0,150

18,90
2,40
27,00
4,48
5,76
58,54

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
1.3.10

T

58,54

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según emplazamiento e indicaciones de dirección de obra, totalmente extendido
mediante extendedora o mini-extendedora según sea necesario para tramos de reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a
cota de registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

C/ Doctor Fleming
Aceras C/ San Vicent
Cruces C/ San Vicent
Esquinas

1
2
4
8

135,000
75,000
7,000
4,000

0,700
0,150
0,700
0,150

0,050
0,100
0,050
0,100

4,73
2,25
0,98
0,48
8,44

Densidad

1.3.11

ML

2,5

8,44

21,10

TOTAL T DE MEDICION ............:

21,10

MARCA VIAL LONGITUDINAL

Marca vial de hasta 25 cm de ancho con pintura de señalización viaria homologada y reflectante con microesferas de vidrio en
caso necesario, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en señalizacion, para
pintado en calzada o bordillo, limpieza previa de la superficie, perdidas de pinturas, etc.

Esquinas
Banda

8
2

8,635
4,000

69,08
8,00
77,08
TOTAL ML DE MEDICION ............:

1.3.12

UD

77,08

MANTENIMIENTO SERVICIO ACOMETIDA ALCANTARILLADO

Mantenimiento del servicio de saneamimento con tuberías provisionales durante la ejecución y posterior reposición con tuberías
de PVC, D ext 250 mm, e:7 mm de doble pared estructurada para acometida domiciliaria afectada por la traza de conducciones
proyectadas hasta 3 metros de longitud, envueltas en todo su trazado con 15 cm de hormigón HNE-20/B/20/IIa, incluso
encofrado y desencofrado, vibrado, trabajo de saneo de bordes, con sus correspondientes juntas, piezas especiales y conexión
con redes existentes.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.3.13

UD

3,00

PROTECCIÓN TUBERÍA ANTICONTAMINACIÓN

Protección anticontaminación de tubería red de agua potable en cruces por debajo de la red de saneamiento, formada por una
camisa de PVC, 1 m, recubierta con 15 cm de hormigón HNE-20/P/20/IIa, incluso encofrado, desencofrado, curado y vibrado.
Medida unidad acabada.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

3,00
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REPARACIÓN DESPERFECTOS FACHADAS

Reparación desperfectos de diversa tipologia (aplacados en piedras naturales/materiales cerámicos, revestimientos y pinturas,
enfoscados monocopa) en fachadas por variaciones en cota de la misma considerando hasta una altura de 0,5m/ml sobre
portones de entrada y frontis afectados por el rebaje de aceras, como consecuencia de la ejecución de las obras, incluso
suministro, aportación y colocación de materiales de similares características a los existentes en la actualidad y pintura en caso
necesario. Totalmente acabado.

Entorno esquinas

8

13,200

105,60
TOTAL ML DE MEDICION ............:

1.3.15

UD

105,60

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA

Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para abastecimiento a
poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad en todas las tuberías instaladas en el
municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de
alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.3.16

UD

1,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado
de la red.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.3.17

UD

1,00

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y entorno
afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas
que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis
del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las conducciones.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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1.4 CONTROL SECTORIAL
1.4.1

UD

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.

Polígono

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.4.2

UD

1,00

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES

Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y válvula de corte, consistente en localización de tubería mediante
cata o georadar, corte y demolición de pavimento de cualquier tipo hasta su completa eliminación, excavaciones con
dimensiones y hasta la profundidad requerida de ejecución de arquetas y red, entibaciones, apeo de cualquier servicio, rellenos
perimetrales posteriores a la ejecución de instalación, reposición de cualquier tipo de pavimento (hormigón, acerados, asfalto,
bordillo,...), todo ello en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga, transporte y canon de vertido de los residuos
generados. Totalmente terminado.

Polígono

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.4.3

UD

1,00

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.

Polígono

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.4.4

UD

1,00

CONTADOR WOLTMANN DE 125 MM, VERIFICADO

Contador de control WOLTMANN de 125 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y
visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Polígono

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1.4.5

UD

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 125 MM.

Válvula de compuerta ø 125 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.4.6

UD

1,00

ARQUETA PARA CONTADOR

Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de DF,
con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de diámetro
nominal, incluso carrete pasamuros en caso necesario, marco y tapa de fundición C250/D400 según dirección de obra, drenaje
en la base mediante tubo Ø 110 PVC y capa de gravín según detalle de planos. Totalmente terminada.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
1.4.8

UD

1,00

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL

Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema de telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica de
control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a pilas.
Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja de alojamiento. Almacenamiento diario de 48 datos de
caudal y/o presión y 1 dato de volumen. Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas pequeñas piezas de conexión,
conectada a sensor (contador, presión,..), configurada e integrada en el sistema de telegestión.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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CAPITULO Nº 2 ACTUACIONES BENIMELI
2.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1

UD

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS

Cata manual para localización de servicios existentes en una sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3 de
excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición en las
mismas condiciones existentes previas a la apertura, totalmente terminado inclusive carga de productos sobre camión, transporte
y canon de vertedero.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.1.2

ML

11,00

DETECCIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS MEDIANTE GEORADAR

Ml de detección de servicios enterrados mediante georadar. Incluye desplazamiento de personal, movilización de equipos para
detección de servicios y presentación de informe.

Localización tub norte

3

15,000

45,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

2.1.3

ML

45,00

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina o manual, incluso cimiento y precorte de límites, con
ayudas manuales para carga sobre camión.

Entronque Cami Ratetes

4

4,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

2.1.4

M2

4,00

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor de hasta 10
cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas manuales para carga sobre camión para transporte a vertedero.

Camí Rateta
Camí Frontó
Calle Travesía
Acometidas

1
1
1
15

140,000
120,000
40,000
5,000

0,600
0,600
0,600
0,400

84,00
72,00
24,00
30,00
210,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
2.1.5

M2

210,00

DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE ACERA

Demolición de aceras de terrazo, baldosas prefabricadas, soleras de hormigón, loseta hidráulica, empedrados, adoquines
prefabricados o terrenos sin clasificar, incluido pp de base de hormigón de hasta 20 cm de espesor medio, por medios manuales
y/o mecánicos, incluso corte longitudinal junto encintados así como recorte manual con disco junto a fachadas con medios
mecánicos especiales y servicios existentes a conservar mediante corte mecánico-manual, riego, nivelación y compactación de
explanada hasta el 98% PM, retirada y limpieza de la zona de actuación con ayudas manuales para carga sobre camión.

Conexión Camí Rateta

1

4,000

1,500

6,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
2.1.6

PA

6,00

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Partida de abono íntegro por todos los trabajos de reconocimiento previo, apeo provisional y labores de cruzamiento para un
tramo/red de hasta 1Km de reposición sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en cruzamientos afectados,
ayudas en minados manuales, mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de todos los servicios encontrados (gas,
alumbrado, baja tensión o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de ejecución de la red de abastecimiento en
cruces sobre la traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las redes existentes.
TOTAL PA DE MEDICION ............:

1,00
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EXCAVACIÓN ZANJA

Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier profundidad,
incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de paredes y base de la excavación, entibación con paneles metálicos
si fuese requerido, utilización de materiales expansivos para fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos
provisionales si fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de tuberías y corte de raíces existentes que afecten a
los trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga sobre camión.

Camí Rateta
Camí Frontó
Calle Traviesa
Acometidas

1
1
1
15

140,000
120,000
40,000
5,000

0,600
0,600
0,600
0,400

0,900
0,900
0,900
0,600

75,60
64,80
21,60
18,00
180,00

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
2.1.8

M3

180,00

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

Camí Ratetes
Camí Frontó
Traviesa
Acometidas

1
1
1
17

140,000
120,000
40,000
5,000

0,600
0,600
0,600
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400

33,60
28,80
9,60
13,60
85,60

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
2.1.9

M3

85,60

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, nivelación, riego
y compactación hasta el 98% del PM, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

Camí Rateta
Camí Frontó
Traviesa
Acometidas

1
1
1
15

140,000
120,000
40,000
5,000

0,600
0,600
0,600
0,400

0,350
0,350
0,350
0,350

29,40
25,20
8,40
10,50
73,50

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

73,50
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2.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
2.2.1

ML

TUBERÍA PROVISIONAL 1"

Montaje y desmontaje de tubería provisional de polietileno AN 1" (2 usos), para mantenimiento en servicio de acometidas
domiciliarias de agua potable, incluso pp conexiones y desconexiones provisionales a la red existente, desconexión y conexión a
la red de suministro particular y elementos de unión con maniobras de corte necesarias, incluso equipos homologados para
conexión con protocolos de trabajo con fibrocemento en caso necesario.

105,000

105,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

2.2.2

ML

105,00

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Camí Rateta
Camí Frontó
Traviesa

1
1
1

140,000
120,000
40,000

140,00
120,00
40,00
300,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

2.2.3

UD

300,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

Caminos
Anulación tramo

6
1

6,00
1,00
7,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

2.2.4

UD

7,00

ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.2.5

UD

7,00

BOCA DE RIEGO

Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal, incluso
parte proporcional de piezas especiales, arqueta, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.2.6

UD

1,00

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

7,00
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ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.2.8

UD

7,00

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de agua potable, sobre tubería de cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4")
PN16Atm según indicaciones de DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga para PE, piezas de latón, llave de registro,
piezas especiales y con parte proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y
en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.2.9

UD

10,00

ACOMETIDA CON HORNACINA

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de agua potable, para tubería de diámetro de hasta 100 mm., con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm.
(1 1/4") PN16Atm, con formación de hornacina en fachada con marco y tapa de fundición de 40x40 cm libres, incluyendo cabezal
de toma en carga, banda de acero inoxidable, piezas de latón, llave de registro.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.2.10

UD

5,00

ARQUETA 30 X 30 CM

Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro 30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral del tubo
copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a soportar e
indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.2.11

UD

15,00

TAPONAMIENTO DE TUBERIA

Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro nominal, incluso cata o utilización de georadar para localización de
servicio, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, materiales y piezas especiales, obra civil,
transporte, montaje y desmontaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Anular tramos

3

3,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

3,00
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2.3 REPOSICIONES Y VARIOS
2.3.1

UD

PUESTA A COTA DE ELEMENTO

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de cualquier servicio, incluyendo los sistemas,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada
elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a soportar.

Arqueta entronque Rateta

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

2.3.2

ML

1,00

ENCINTADO BORDILLO ACERADOS

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, con sección normalizada de calzada C3 (28x17) o C5
(12/15X25) cm o modelo a definir por DF, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm)
y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en
calzadas incluso pp de piezas especiales de transición en formación de vados o rebajes peatonales y corte con disco del bordillo
para reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la excavación, p/p de topes o encofrados de
cimentación de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura
máxima 5 mm con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.

Entronque Cami Rateta

8

8,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

2.3.3

M3

8,00

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso en zonas de bajo rendimiento para la adecuación de aceras o calzadas, con
ayudas manuales para limpieza y cargas sobre camión.

Regularización acera entronque

1

4,000

1,500

0,100

0,60

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
2.3.4

M3

0,60

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto para formación de aceras o calzadas con zahorra artificial
caliza, incluso en zonas de bajo rendimiento; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante
equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Regularización acera entronque

1

4,000

1,500

0,100

0,60

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
2.3.5

M2

0,60

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa o de características idénticas a existente, dimensiones y
modelo municipal, colocado a pique de maceta a combinar en formatos (40x60, 40x40, 40x30,40x20,30x30,20x20,30x20,...)
colores según diseño de D.F y espesor hasta 6 cm, sobre base de hormigón no estructural, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y limpieza, pavimentos táctil/indicador o características similares a existente, así como
adecuación de elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados
específicos de pavimentos contra fachadas mediante productos específicos de rejuntado tipo flexible para garantizar un correcto
sellado y estanqueidad, sustitución de piezas prefabricadas o elementos de fachada deterioradas por los trabajos en la red,
incluso pintura si fuera necesario. Totalmente ejecutado.

Acera entronque

1

4,000

1,500

6,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

6,00
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Uds.

MEDICIONES

LARGO

ANCHO
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MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en rellenos
realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y
colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

Camí Rateta
Camí Frontó
Traviesa

140,000
120,000
40,000

0,600
0,600
0,600

84,00
72,00
24,00
180,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
2.3.7

M3

180,00

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u otros elementos con vertido desde camión o empleo de medios
auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles
y encofrados, así como curados necesarios.

Camí Rateta
Camí Frontó
Traviesa
Base acera entronque
Acometidas

1
1
1
1
15

140,000
120,000
40,000
4,000
5,000

0,800
0,800
0,800
1,500
0,400

0,200
0,250
0,200
0,200
0,200

22,40
24,00
6,40
1,20
6,00
60,00

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
2.3.8

T

60,00

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según emplazamiento e indicaciones de dirección de obra, totalmente extendido
mediante extendedora o mini-extendedora según sea necesario para tramos de reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a
cota de registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

Camí Rateta
Camí Frontó
Travieas
Acometidas
Remate acera

1
1
1
15
1

140,000
120,000
40,000
5,000
4,000

0,800
0,800
0,800
0,600
1,500

0,050
0,050
0,050
0,050
0,150

5,60
4,80
1,60
2,25
0,90
15,15

Densidad

2.3.9

UD

2,5

15,15

37,88

TOTAL T DE MEDICION ............:

37,88

MANTENIMIENTO SERVICIO ACOMETIDA ALCANTARILLADO

Mantenimiento del servicio de saneamimento con tuberías provisionales durante la ejecución y posterior reposición con tuberías
de PVC, D ext 250 mm, e:7 mm de doble pared estructurada para acometida domiciliaria afectada por la traza de conducciones
proyectadas hasta 3 metros de longitud, envueltas en todo su trazado con 15 cm de hormigón HNE-20/B/20/IIa, incluso
encofrado y desencofrado, vibrado, trabajo de saneo de bordes, con sus correspondientes juntas, piezas especiales y conexión
con redes existentes.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.3.10

UD

5,00

PROTECCIÓN TUBERÍA ANTICONTAMINACIÓN

Protección anticontaminación de tubería red de agua potable en cruces por debajo de la red de saneamiento, formada por una
camisa de PVC, 1 m, recubierta con 15 cm de hormigón HNE-20/P/20/IIa, incluso encofrado, desencofrado, curado y vibrado.
Medida unidad acabada.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

5,00
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PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA

Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para abastecimiento a
poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad en todas las tuberías instaladas en el
municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de
alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.3.12

UD

1,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado
de la red.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.3.13

UD

1,00

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y entorno
afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas
que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis
del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las conducciones.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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2.4 CONTROL SECTORIAL
2.4.1

UD

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.

Contadores

2

2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

2.4.2

UD

2,00

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES

Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y válvula de corte, consistente en localización de tubería mediante
cata o georadar, corte y demolición de pavimento de cualquier tipo hasta su completa eliminación, excavaciones con
dimensiones y hasta la profundidad requerida de ejecución de arquetas y red, entibaciones, apeo de cualquier servicio, rellenos
perimetrales posteriores a la ejecución de instalación, reposición de cualquier tipo de pavimento (hormigón, acerados, asfalto,
bordillo,...), todo ello en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga, transporte y canon de vertido de los residuos
generados. Totalmente terminado.

Contadores

2

2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

2.4.3

UD

2,00

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.

Contadores

2

2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

2.4.4

UD

2,00

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO

Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y
visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Sectorial Oeste

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

2.4.5

UD

1,00

CONTADOR WOLTMANN DE 65 MM, VERIFICADO

Contador de control WOLTMANN de 65 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y
visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Sectorial Este

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

2.4.6

UD

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00

Página 19

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCION
2.4.7

UD

Uds.

MEDICIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80 MM.

Válvula de compuerta ø 80 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.4.8

UD

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.

Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.4.9

UD

1,00

ARQUETA PARA CONTADOR

Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de DF,
con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de diámetro
nominal, incluso carrete pasamuros en caso necesario, marco y tapa de fundición C250/D400 según dirección de obra, drenaje
en la base mediante tubo Ø 110 PVC y capa de gravín según detalle de planos. Totalmente terminada.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.4.10

UD

2,00

ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.4.11

UD

2,00

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL

Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema de telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica de
control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a pilas.
Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja de alojamiento. Almacenamiento diario de 48 datos de
caudal y/o presión y 1 dato de volumen. Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas pequeñas piezas de conexión,
conectada a sensor (contador, presión,..), configurada e integrada en el sistema de telegestión.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
2.4.12

UD

2,00

ESTACIÓN BASE

Estación base con puerto de comunicaciones serie RS232, modelo compatible con el sistema de telegestión de la Diputación de
Alicante. Incluye electrónica de control, transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja alojamiento.
Instalado, incluidas pequeñas pieza de conexión. Instalación de software, programación, conectada e integrada en centro de
control.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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CAPITULO Nº 3 ACTUACIONES GATA DE GORGOS
3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1

UD

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS

Cata manual para localización de servicios existentes en una sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3 de
excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición en las
mismas condiciones existentes previas a la apertura, totalmente terminado inclusive carga de productos sobre camión, transporte
y canon de vertedero.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.1.2

M2

3,00

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor de hasta 10
cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas manuales para carga sobre camión para transporte a vertedero.

DN90
DN63
DN40
Acometidas

1
1
1
11

60,000
250,000
765,000
5,000

0,600
0,600
0,500
0,400

36,00
150,00
382,50
22,00
590,50

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
3.1.3

PA

590,50

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Partida de abono íntegro por todos los trabajos de reconocimiento previo, apeo provisional y labores de cruzamiento para un
tramo/red de hasta 1Km de reposición sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en cruzamientos afectados,
ayudas en minados manuales, mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de todos los servicios encontrados (gas,
alumbrado, baja tensión o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de ejecución de la red de abastecimiento en
cruces sobre la traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las redes existentes.
TOTAL PA DE MEDICION ............:
3.1.4

M3

1,00

EXCAVACIÓN ZANJA

Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier profundidad,
incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de paredes y base de la excavación, entibación con paneles metálicos
si fuese requerido, utilización de materiales expansivos para fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos
provisionales si fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de tuberías y corte de raíces existentes que afecten a
los trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga sobre camión.

DN90
DN63
DN40
Acometidas

1
1
1
10

60,000
250,000
765,000
5,000

0,600
0,600
0,500
0,400

0,800
0,800
0,800
0,600

28,80
120,00
306,00
12,00
466,80

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
3.1.5

M3

466,80

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

DN90
DN63
DN40
Acometidas

1
1
1
10

60,000
250,000
765,000
5,000

0,600
0,600
0,500
0,400

0,300
0,300
0,300
0,300

10,80
45,00
114,75
6,00
176,55

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

176,55
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RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, nivelación, riego
y compactación hasta el 98% del PM, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

DN90
DN63
DN40

1
1
1

60,000
250,000
765,000

0,600
0,600
0,500

0,250
0,250
0,250

9,00
37,50
95,63
142,13

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

142,13
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3.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
3.2.1

ML

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.
TOTAL ML DE MEDICION ............:
3.2.2

ML

60,00

TUBO DE POLIETILENO DN 63 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Camino central

1

250,000

250,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

3.2.3

ML

250,00

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Camino 1
Camino 2
Camino 3

1
1
1

315,000
210,000
240,000

315,00
210,00
240,00
765,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

3.2.4

UD

765,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.

Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.2.5

UD

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.

Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

Actuación
Actuación sobre DN32 existente

4
1

4,00
1,00
5,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

5,00
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BOCA DE RIEGO

Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal, incluso
parte proporcional de piezas especiales, arqueta, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.2.7

UD

1,00

ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.

s/Válvulas

6

6,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

3.2.8

UD

6,00

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.

Actuaciones DN90
Actuación DN32

1
1

1,00
1,00
2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

3.2.9

UD

2,00

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.

Camino
Dejar fuera servicio DN32

1
1

1,00
1,00
2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

3.2.10

UD

2,00

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de agua potable, sobre tubería de cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4")
PN16Atm según indicaciones de DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga para PE, piezas de latón, llave de registro,
piezas especiales y con parte proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y
en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.2.11

UD

13,00

ARQUETA 30 X 30 CM

Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro 30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral del tubo
copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a soportar e
indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

13,00
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UD

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

DESMONTAJE DE ELEMENTO Y REUBICACIÓN

Desmontaje de elemento de la red de distribución de agua potable instalado actualmente en tubería existente a renovar, tales
como válvula reductora de presión, válvula de corte, hidrante, ventosa, boca de riego, contador,..., y posterior instalación en
nueva ubicación considerando la retirada del elemento hidráulico mediante todas las tareas necesarias de recuperación del
material, catas y cortes necesarios, maniobras en llaves para realizar el desmontaje, restitución de canalización existente y
pavimento en caso necesario y posterior reubicación según indicaciones de DF incluyendo todas las piezas especiales para su
conexión, arqueta de registro, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad de obra.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Tareas de desconexión. Recuperación del elemento hidráulico. Transporte y colocación en nueva ubicación. Anclaje de
hormigón. Conexionado. Arqueta. Pruebas de funcionamiento.

V. Reductora Presión

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

3.3 REPOSICIONES Y VARIOS
3.3.1

M2

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en rellenos
realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y
colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

DN90
DN63
DN40

1
1
1

60,000
250,000
765,000

0,600
0,600
0,500

36,00
150,00
382,50
568,50

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
3.3.2

M3

568,50

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u otros elementos con vertido desde camión o empleo de medios
auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles
y encofrados, así como curados necesarios.

DN90
DN63
DN40
Acometidas

1
1
1
10

60,000
250,000
765,000
5,000

0,800
0,800
0,700
0,400

0,200
0,200
0,200
0,200

9,60
40,00
107,10
4,00
160,70

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
3.3.3

T

160,70

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según emplazamiento e indicaciones de dirección de obra, totalmente extendido
mediante extendedora o mini-extendedora según sea necesario para tramos de reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a
cota de registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

Acometidas
DN90
DN63
DN40

10
1
1
1

5,000
60,000
250,000
765,000

0,400
0,800
0,800
0,700

0,050
0,050
0,050
0,050

1,00
2,40
10,00
26,78
40,18

Densidad

3.3.4

UD

2,5

40,18

100,45

TOTAL T DE MEDICION ............:

100,45

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA

Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para abastecimiento a
poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad en todas las tuberías instaladas en el
municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de
alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
3.3.5

UD

1,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado
de la red.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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3.3.6

UD

Uds.

MEDICIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y entorno
afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas
que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis
del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las conducciones.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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MEDICIONES
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ALTO
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CAPITULO Nº 4 ACTUACIONES LLÍBER
4.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.1.1

UD

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS

Cata manual para localización de servicios existentes en una sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3 de
excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición en las
mismas condiciones existentes previas a la apertura, totalmente terminado inclusive carga de productos sobre camión, transporte
y canon de vertedero.

Zona Depósito

4

4,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.1.2

M2

4,00

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor de hasta 10
cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas manuales para carga sobre camión para transporte a vertedero.

Firme

1

90,000

0,600

54,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
4.1.3

M3

54,00

EXCAVACIÓN ZANJA

Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier profundidad,
incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de paredes y base de la excavación, entibación con paneles metálicos
si fuese requerido, utilización de materiales expansivos para fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos
provisionales si fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de tuberías y corte de raíces existentes que afecten a
los trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga sobre camión.

Tramo camino
Tramo asfalto

1
1

175,000
90,000

0,600
0,600

0,900
0,900

94,50
48,60
143,10

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
4.1.4

M3

143,10

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

Tramo camino
Tramo asfalto

1
1

175,000
90,000

0,600
0,600

0,300
0,300

31,50
16,20
47,70

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
4.1.5

M3

47,70

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, nivelación, riego
y compactación hasta el 98% del PM, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

Tramo camino
Tramo asfalto

1
1

175,000
90,000

0,600
0,600

0,400
0,400

42,00
21,60
63,60

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

63,60
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DESCRIPCION
4.1.6

M3

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

RELLENO MATERIAL GRANULAR EXC

Relleno de zanjas o margen con material granular procedente de la excavación aprobado por la DO, incluye extendido en
tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, carga y transporte
desde acopios intermedios o bien desde acopio de obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

Junto entronque depósito

1

10,000

0,600

0,200

1,20

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
4.1.7

UD

1,20

TALA SELECTIVA DE ARBOLADO

Tala selectiva de árbol de más 10 m de altura y más de 30cm de diámetro según localización de ejemplar e indicaciones de
dirección facultativa, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 40 km), utilizando para ello equipo de trabajo compuesto por personal especializado en alturas, grúa
autopropulsada auxiliar de largo alcance para eslingado de seguridad del arbolado y grua autopropulsada con plataforma de
elevación homologada para trabajos en altura para los operarios, incluyendo todos los medios auxiliares y medidas de seguridad
complementarias para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye los trámites y la obtención de permisos para su retirada.

Afección conducción

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.1.8

PA

1,00

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Partida de abono íntegro por todos los trabajos de reconocimiento previo, apeo provisional y labores de cruzamiento para un
tramo/red de hasta 1Km de reposición sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en cruzamientos afectados,
ayudas en minados manuales, mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de todos los servicios encontrados (gas,
alumbrado, baja tensión o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de ejecución de la red de abastecimiento en
cruces sobre la traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las redes existentes.
TOTAL PA DE MEDICION ............:

1,00
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4.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
4.2.1

ML

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Tramo camino
Tramo asfalto

1
1

175,000
90,000

175,00
90,00
265,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

4.2.2

UD

265,00

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
4.2.3

UD

2,00

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.

Depósito
Ramal conexion depósito antiguo

1
1

1,00
1,00
2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.2.4

UD

2,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

Camino

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.2.5

UD

1,00

ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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4.3 REPOSICIONES Y VARIOS
4.3.1

M2

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en rellenos
realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y
colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

Tramo camino
Tramo asfalto

1
1

175,000
95,000

0,600
0,600

105,00
57,00
162,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
4.3.2

M3

162,00

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u otros elementos con vertido desde camión o empleo de medios
auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles
y encofrados, así como curados necesarios.

Tramo camino
Tramo asfalto
Protección DN110 raices

1
1
1

175,000
95,000
175,000

0,800
0,800
0,600

0,200
0,200
0,500

28,00
15,20
52,50
95,70

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
4.3.3

T

95,70

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según emplazamiento e indicaciones de dirección de obra, totalmente extendido
mediante extendedora o mini-extendedora según sea necesario para tramos de reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a
cota de registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

Tramo asfalto
Densidad

4.3.4

UD

1

95,000

2,5

0,800

0,050

3,80
3,80

9,50

TOTAL T DE MEDICION ............:

9,50

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA

Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para abastecimiento a
poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad en todas las tuberías instaladas en el
municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de
alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
4.3.5

UD

1,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado
de la red.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
4.3.6

UD

1,00

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y entorno
afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas
que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis
del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las conducciones.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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4.4 CONTROL SECTORIAL
4.4.1

UD

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.

Contadores 100
Contadores 80
Contadores 65

1
4
1

1,00
4,00
1,00
6,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.4.2

UD

6,00

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES

Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y válvula de corte, consistente en localización de tubería mediante
cata o georadar, corte y demolición de pavimento de cualquier tipo hasta su completa eliminación, excavaciones con
dimensiones y hasta la profundidad requerida de ejecución de arquetas y red, entibaciones, apeo de cualquier servicio, rellenos
perimetrales posteriores a la ejecución de instalación, reposición de cualquier tipo de pavimento (hormigón, acerados, asfalto,
bordillo,...), todo ello en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga, transporte y canon de vertido de los residuos
generados. Totalmente terminado.

Actuaciones puntuales

6

6,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.4.3

UD

6,00

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.

Actuaciones puntuales

6

6,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.4.4

UD

6,00

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO

Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y
visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Camí Deposit

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.4.5

UD

1,00

CONTADOR WOLTMANN DE 80 MM, VERIFICADO

Contador de control WOLTMANN de 80 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y
visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Resto caminos

4

4,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4,00
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CONTADOR WOLTMANN DE 65 MM, VERIFICADO

Contador de control WOLTMANN de 65 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y
visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Camí Font D´aixa

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.4.7

UD

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.4.8

UD

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80 MM.

Válvula de compuerta ø 80 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
4.4.9

UD

3,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.

Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

Sectorial Norte.Hoja 4

2

2,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

4.4.10

UD

2,00

ARQUETA PARA CONTADOR

Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de DF,
con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de diámetro
nominal, incluso carrete pasamuros en caso necesario, marco y tapa de fundición C250/D400 según dirección de obra, drenaje
en la base mediante tubo Ø 110 PVC y capa de gravín según detalle de planos. Totalmente terminada.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
4.4.11

UD

6,00

ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
4.4.12

UD

6,00

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL

Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema de telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica de
control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a pilas.
Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja de alojamiento. Almacenamiento diario de 48 datos de
caudal y/o presión y 1 dato de volumen. Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas pequeñas piezas de conexión,
conectada a sensor (contador, presión,..), configurada e integrada en el sistema de telegestión.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

6,00
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REPETIDOR DE COBERTURA

Repetidor de cobertura de equipos sectoriales compatible con sistema de telegestión existente, con placa fotovoltaica, batería y
regulador, transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja alojamiento, cobertura de 5KM en espacio abierto,
totalmente instalado, incluidas pequeñas piezas de conexión, soporte o elementos de sujeción y cimentación en caso necesario
según indicaciones de dirección de obra.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

2,00
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CAPITULO Nº 5 ACTUACIONES XALÓ
5.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.1.1

UD

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS

Cata manual para localización de servicios existentes en una sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3 de
excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición en las
mismas condiciones existentes previas a la apertura, totalmente terminado inclusive carga de productos sobre camión, transporte
y canon de vertedero.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.1.2

M2

3,00

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor de hasta 10
cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas manuales para carga sobre camión para transporte a vertedero.

Fin tramo Planet
Acometidas

1
2

105,000
35,000

0,600
0,600

63,00
42,00
105,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
5.1.3

M3

105,00

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA

Demolición de obras de fábrica de bloque u hormigón por medios mecánicos y ayudas manuales, incluso ayudas manuales para
carga sobre camión.

Murete

1

3,000

0,400

0,500

0,60

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
5.1.4

PA

0,60

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Partida de abono íntegro por todos los trabajos de reconocimiento previo, apeo provisional y labores de cruzamiento para un
tramo/red de hasta 1Km de reposición sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en cruzamientos afectados,
ayudas en minados manuales, mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de todos los servicios encontrados (gas,
alumbrado, baja tensión o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de ejecución de la red de abastecimiento en
cruces sobre la traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las redes existentes.
TOTAL PA DE MEDICION ............:
5.1.5

M3

1,00

EXCAVACIÓN ZANJA

Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier profundidad,
incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de paredes y base de la excavación, entibación con paneles metálicos
si fuese requerido, utilización de materiales expansivos para fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos
provisionales si fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de tuberías y corte de raíces existentes que afecten a
los trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga sobre camión.

Cutes Altes DN110
Fondo 3
Acometidas Cutes
Desmonte margen Cutes
Cimiento Muro margen

1
1
1
3
1
1

235,000
25,000
5,000
35,000
125,000
125,000

0,600
0,600
0,500
0,500
1,000
0,500

0,800
0,800
0,600
0,600
0,750
0,500

112,80
12,00
1,50
31,50
93,75
31,25
282,80

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

282,80
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RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

Cutes Altes
Fondo 3
Acometidas Cutes

1
1
1
3

235,000
25,000
5,000
35,000

0,600
0,600
0,500
0,500

0,300
0,300
0,300
0,300

42,30
4,50
0,75
15,75
63,30

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
5.1.7

M3

63,30

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material, extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, nivelación, riego
y compactación hasta el 98% del PM, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

Cutes Altes
Fondo 3
Acometidas Cutes

1
1
2
2
1

235,000
25,000
5,000
55,000
125,000

0,600
0,600
0,500
0,500
0,700

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

35,25
3,75
1,25
13,75
21,88
75,88

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
5.1.8

M3

75,88

RELLENO MATERIAL GRANULAR EXC

Relleno de zanjas o margen con material granular procedente de la excavación aprobado por la DO, incluye extendido en
tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, carga y transporte
desde acopios intermedios o bien desde acopio de obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

Junto CV

1

125,000

0,750

0,250

23,44

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
5.1.9

M3

23,44

TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

Extendido y compactación en terraplén, margen de carretera o zona de dificil acceso con suelo seleccionado procedente de
préstamo, en capas no superiores a 20 cm. al 100% del Proctor Modificado.

Junto CV

1

125,000

0,750

0,500

46,88

TOTAL M3 DE MEDICION ............:

46,88
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5.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
5.2.1

ML

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Cutes Altes

1

235,000

235,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

5.2.2

ML

235,00

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Fondo 3

1

25,000

25,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

5.2.3

ML

25,00

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm
de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos,
bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra
según DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de
servicio.

Extensión acometidas

3

35,000

105,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

5.2.4

UD

105,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.2.5

UD

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.

Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

Ramales acometida largos

3

3,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

5.2.6

UD

3,00

BOCA DE RIEGO

Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal, incluso
parte proporcional de piezas especiales, arqueta, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.2.8

UD

4,00

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.2.9

UD

3,00

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.2.10

UD

6,00

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de agua potable, sobre tubería de cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4")
PN16Atm según indicaciones de DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga para PE, piezas de latón, llave de registro,
piezas especiales y con parte proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y
en funcionamiento.

Planet
Reubicación Fondo

4
2

4,00
2,00
6,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

5.2.11

UD

6,00

ARQUETA 30 X 30 CM

Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro 30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral del tubo
copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa de fundición dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a soportar e
indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.2.12

UD

6,00

TAPONAMIENTO DE TUBERIA

Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro nominal, incluso cata o utilización de georadar para localización de
servicio, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, materiales y piezas especiales, obra civil,
transporte, montaje y desmontaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.

Planet
Fondó

1
2

1,00
2,00
3,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

3,00
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5.3 REPOSICIONES Y VARIOS
5.3.1

M2

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en rellenos
realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y
colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

Cutes Altes
Fondo 3
Acometidas Cutes

1
1
1
3

235,000
25,000
5,000
55,000

0,600
0,600
0,500
0,500

141,00
15,00
2,50
82,50
241,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
5.3.2

M3

241,00

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u otros elementos con vertido desde camión o empleo de medios
auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles
y encofrados, así como curados necesarios.

Cutes Altes
Fondo 3
Acometidas Cutes

1
1
1
3

235,000
25,000
5,000
35,000

0,800
0,600
0,500
0,500

0,200
0,200
0,200
0,200

37,60
3,00
0,50
10,50
51,60

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
5.3.3

T

51,60

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según emplazamiento e indicaciones de dirección de obra, totalmente extendido
mediante extendedora o mini-extendedora según sea necesario para tramos de reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a
cota de registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

Cutes Altes
Acometidas Cutes

1
1
3

235,000
5,000
35,000

1,000
0,500
0,500

0,050
0,050
0,050

11,75
0,13
2,63
14,51

Densidad

5.3.4

M2

2,5

14,51

36,28

TOTAL T DE MEDICION ............:

36,28

ADECUACIÓN, MEJORA Y RESTITUCIÓN DEL TERRENO

Adecuación, mejora y restitución de superficie afectada por las obras una vez finalizada la instalación de tuberías en terrenos de
propiedad no municipal, rasanteado y limpieza de toda la superficie en su caso, operaciones de labra o plantación de vegetación
para reestablecer las condiciones iniciales de la parcela afectada, incluyendo todos los materiales, mano de obra, maquinaria y
medios auxiliares.

Fondo 3
Parcelas junto CV-750
Acometidas Cutes Altes

1
1
2

150,000
125,000
35,000

3,000
3,000
3,000

450,00
375,00
210,00
1.035,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:

1.035,00
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DESCRIPCION
5.3.5

M3

MEDICIONES

Uds.

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

MURO DE PIEDRA CALIZA, COLOCADA EN SECO.

Ejecución de muro de mampostería ordinaria a una cara vista en adecuación de margen de parcela, fabricada con mampuestos
irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm.
Incluso preparación de cimentación con HM-20, piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro
en su longitud, ángulos y esquinas.
Incluye: Replanteo del muro. Excavación y Ejecución de cimentación. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los
mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en
trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.

Adecuación margen y protección tub

1

125,000

0,500

1,000

62,50

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
5.3.6

M2

62,50

MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Ejecución de murete de 20 cm de espesor de fábrica incluyendo pieza superior de remate de la fábrica con elemento
prefabricado, de bloque hueco de hormigón posteriormente macizado con HM 20 y varillas de acero, y revestido de cemento,
color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel, con pilastras intermedias, zuncho de coronación y base de hormigón, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra,
vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 5
kg/m². Incluso pintado de murete con pintura plástica en caso necesario, p/p de mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el
zuncho de coronación. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre murete y rellenos de bloques. Enfoscado de cemento. Pintado.

Afeccion fin DN110

1

5,000

0,500

2,50

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
5.3.7

M2

2,50

PINTURA ACRÍLICA AL AGUA EN SUELOS.

Formación en pavimente existente de capa de acabado con pintura al agua, mediante la aplicación de una mano de fondo con
pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílicas puras emulsionadas en agua, color verde, flexible, dura, resistente
al agua y a la intemperie, diluida con un 10% a 20% de agua, aplicada preferentemente con brocha para facilitar la penetración, y
dos manos de acabado con el mismo producto sin diluir (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación de la
capa base y limpieza.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

Afeccion fin actuación CV_750

7,000

5,000

35,00

TOTAL M2 DE MEDICION ............:
5.3.8

UD

35,00

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA

Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para abastecimiento a
poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad en todas las tuberías instaladas en el
municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de
alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.3.9

UD

1,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado
de la red.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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DESCRIPCION
5.3.10

UD

Uds.

MEDICIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

SUBTOTAL

TOTAL

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y entorno
afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas
que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis
del cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las conducciones.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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MEDICIONES
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LARGO
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5.4 CONTROL SECTORIAL
5.4.1

UD

MANIOBRAS DE CORTE

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.4.2

UD

3,00

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES

Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y válvula de corte, consistente en localización de tubería mediante
cata o georadar, corte y demolición de pavimento de cualquier tipo hasta su completa eliminación, excavaciones con
dimensiones y hasta la profundidad requerida de ejecución de arquetas y red, entibaciones, apeo de cualquier servicio, rellenos
perimetrales posteriores a la ejecución de instalación, reposición de cualquier tipo de pavimento (hormigón, acerados, asfalto,
bordillo,...), todo ello en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga, transporte y canon de vertido de los residuos
generados. Totalmente terminado.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.4.3

UD

3,00

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y desinfección,
incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y piezas especiales para
conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines,
conectores, taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y terminado.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.4.4

UD

3,00

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO

Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y
visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.4.5

UD

1,00

CONTADOR WOLTMANN DE 80 MM, VERIFICADO

Contador de control WOLTMANN de 80 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y
colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos para obtención de señal digital y
visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente instalado y en funcionamiento.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.4.6

UD

2,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

Junto contador
Sectorizar funcionamiento control

3
2

3,00
2,00
5,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

5.4.7

UD

5,00

ARQUETA PARA CONTADOR

Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de DF,
con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de diámetro
nominal, incluso carrete pasamuros en caso necesario, marco y tapa de fundición C250/D400 según dirección de obra, drenaje
en la base mediante tubo Ø 110 PVC y capa de gravín según detalle de planos. Totalmente terminada.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

3,00
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TOTAL

ARQUETA 40 X 40 CM

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua potable, incluso
base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los materiales,
incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF, totalmente terminada
y limpia.
TOTAL UD DE MEDICION ............:
5.4.9

UD

5,00

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL

Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema de telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica de
control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a pilas.
Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja de alojamiento. Almacenamiento diario de 48 datos de
caudal y/o presión y 1 dato de volumen. Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas pequeñas piezas de conexión,
conectada a sensor (contador, presión,..), configurada e integrada en el sistema de telegestión.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

3,00
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CAPITULO Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS
6.1

M3

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE TIERRAS/ROCA

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desbroces, para cualquier distancia, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala o maquinaria específica y ayudas manuales, medido
según la sección teórica del elemento considerado.

BENIARBEIG
Cap1.1/ Excv zanja
Cap1.3/ Excv cielo abierto
BENIMELI
Cap.2.1/Excv zanja
GATA DE GORGOS
Cap.3.1/Excv zanja
LLIBER
Cap.4.1/Excv zanja
XALO
Cap.5.1/Excv zanja

0,00
147,44
14,94
0,00
180,00
0,00
466,80
0,00
143,10
0,00
282,80

147,44
14,94
180
466,8
143,1
282,8

1.235,08
TOTAL M3 DE MEDICION ............:
6.2

M3

1.235,08

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA

Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado, justificado documentalmente y medido según la sección teórica en los
perfiles del proyecto.

Según carga y transporte

1.235,08

1.235,08
TOTAL M3 DE MEDICION ............:

6.3

M3

1.235,08

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la obra, a cualquier distancia de vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido según la
sección teórica del elemento considerado.

BENIARBEIG:
Dem bordillos
Dem asfalto
Dem aceras
Dem hormigón
Dem obras fábrica
BENIMELI:
Dem bordillos
Dem asfalto
Dem acera
GATA DE GORGOS:
Dem firme
LLIBER:
Dem asfalto
XALÓ:
Dem asfalto
Dem obras fábrica
OTROS

1
81,9
165,4
0,05
0,16

167,500

0,150

0,300
0,100
0,250

1
210
6

4,000

0,150

0,300
0,100
0,250

590,5

0,100

60

0,100

105
0,6
25

0,200

0,00
7,54
8,19
41,35
0,05
0,16
0,00
0,18
21,00
1,50
0,00
59,05
0,00
6,00
0,00
21,00
0,60
25,00
191,62

TOTAL M3 DE MEDICION ............:
6.4

M3

191,62

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS

Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente de demoliciones en vertedero autorizado, justificado
documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del elemento considerado.

Según carga y transporte

191,62

191,62
TOTAL M3 DE MEDICION ............:

191,62
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GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la calificación y gestión de otros residuos de la construcción y
demolición en obra, restos de hormigón, papel/cartón, madera, metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites, etc.,
incluido su traslado a vertedero oficial autorizado de acuerdo al anejo de gestión de residuos.

1

1,00
TOTAL UD DE MEDICION ............:

6.6

ML

1,00

RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO

Retirada de la zanja y/o arquetas de tubería de fibrocemento según indicaciones de DF, limpieza de la zona de actuaciones
donde se han realizado los cortes de tuberías, levantado, encapsulantes homologados y acopio en palets, mediante equipos
técnicos homologados y con productos químicos certificados, según legislación vigente en materia de limpieza de zonas con
riesgo de amianto. Incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

BENIARBEIG
Calle San Vicent
BENIMELI
Entronques
GATA DE GORGOS
Entronques
LLIBER
Entronques
XALO
Entronque

2
4

75,000
7,000

3

2,000

1

2,000

6

2,000

1

2,000

0,00
150,00
28,00
0,00
6,00
0,00
2,00
0,00
12,00
0,00
2,00
200,00
TOTAL ML DE MEDICION ............:

6.7

UD

200,00

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN AMIANTO

Resto de costes de gestión amianto según anejo de gestión de residuos del proyecto.
TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00
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TOTAL UD DE MEDICION ............:

1,00

CAPITULO Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1

UD

MEDIDAS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Unidades y medidas recogidas en el estudio de seguridad y salud del proyecto.
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Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

1 UD

EN LETRA €

MEDIDAS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

(SS01)

Unidades y medidas recogidas en el estudio de seguridad y salud
del proyecto.

2 UD

3.582,23 €

Tres mil quinientos ochenta y dos euros con
veintitres céntimos

30,44 €

Treinta euros con cuarenta y cuatro céntimos

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS

(T101)

Cata manual para localización de servicios existentes en una
sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3 de
excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con ayudas de
medios mecánicos, apertura y posterior reposición en las mismas
condiciones existentes previas a la apertura, totalmente terminado
inclusive carga de productos sobre camión, transporte y canon de
vertedero.

3 ML

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

(T102)

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a
máquina o manual, incluso cimiento y precorte de límites, con
ayudas manuales para carga sobre camión.

4 M2

2,05 €

Dos euros con cinco céntimos

3,06 €

Tres euros con seis céntimos

4,52 €

Cuatro euros con cincuenta y dos céntimos

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

(T103)

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales
necesarias, incluso precortes de límites, espesor de hasta 10 cm.,
de asfalto u hormigón, incluso ayudas manuales para carga sobre
camión para transporte a vertedero.

5 M2

DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE ACERA

(T104)

Demolición de aceras de terrazo, baldosas prefabricadas, soleras
de hormigón, loseta hidráulica, empedrados, adoquines
prefabricados o terrenos sin clasificar, incluido pp de base de
hormigón de hasta 20 cm de espesor medio, por medios manuales
y/o mecánicos, incluso corte longitudinal junto encintados así como
recorte manual con disco junto a fachadas con medios mecánicos
especiales y servicios existentes a conservar mediante corte
mecánico-manual, riego, nivelación y compactación de explanada
hasta el 98% PM, retirada y limpieza de la zona de actuación con
ayudas manuales para carga sobre camión.

6 M3

DEMOLICIÓN RELLENOS HORMIGÓN EN PROTECCI…

(T105)

Demolición en exceso de hormigón en masa o armado en rellenos
de protección de canalizaciones, prismas, cualquier servicio
mediante medios manuales y ayuda de medios mecánicos si fuese
necesario, incluso cortes, rebaje manual, medios auxiliares y carga
de escombros sobre camión.

7 M3

25,54 €

Veinticinco euros con cincuenta y cuatro
céntimos

21,49 €

Veintiun euros
céntimos

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA

(T106)

Demolición de obras de fábrica de bloque u hormigón por medios
mecánicos y ayudas manuales, incluso ayudas manuales para
carga sobre camión.

con

cuarenta

y

nueve
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Nº Ud

CUADRO DE PRECIOS Nº1

DESCRIPCION

IMPORTE
EN CIFRA €

9 M3

EN LETRA €

EXCAVACIÓN ZANJA

(T109)

Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno,
tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier profundidad,
incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de
paredes y base de la excavación, entibación con paneles metálicos
si fuese requerido, utilización de materiales expansivos para
fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos
provisionales si fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y
manual de tuberías y corte de raíces existentes que afecten a los
trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga sobre
camión.

10 M3

8,53 €

Ocho euros con cincuenta y tres céntimos

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

(T110)

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de
tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho para
alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

11 M3

16,15 €

Dieciseis euros con quince céntimos

16,02 €

Dieciseis euros con dos céntimos

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

(T111)

Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material,
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, nivelación,
riego y compactación hasta el 98% del PM, transporte y acopio en
obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

12 M3

RELLENO MATERIAL GRANULAR EXC

(T112)

Relleno de zanjas o margen con material granular procedente de la
excavación aprobado por la DO, incluye extendido en tongadas de
hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al 98% del
ensayo Próctor Modificado, carga y transporte desde acopios
intermedios o bien desde acopio de obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

13 UD

7,56 €

Siete euros con cincuenta y seis céntimos

TALA SELECTIVA DE ARBOLADO

(T113)

Tala selectiva de árbol de más 10 m de altura y más de 30cm de
diámetro según localización de ejemplar e indicaciones de
dirección facultativa, recogida de la broza generada y carga en
camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 40 km), utilizando para ello equipo de
trabajo compuesto por personal especializado en alturas, grúa
autopropulsada auxiliar de largo alcance para eslingado de
seguridad del arbolado y grua autopropulsada con plataforma de
elevación homologada para trabajos en altura para los operarios,
incluyendo todos los medios auxiliares y medidas de seguridad
complementarias para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye
los trámites y la obtención de permisos para su retirada.

14 M3

353,50 €

Trescientos cincuenta y tres euros con
cincuenta céntimos

TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCED…

(T115)

Extendido y compactación en terraplén, margen de carretera o
zona de dificil acceso con suelo seleccionado procedente de
préstamo, en capas no superiores a 20 cm. al 100% del Proctor
Modificado.

9,01 €

Nueve euros con un céntimo
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15 ML

EN LETRA €

DETECCIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS MEDIANT…

(T117)

Ml de detección de servicios enterrados mediante georadar. Incluye
desplazamiento de personal, movilización de equipos para
detección de servicios y presentación de informe.

16 ML

12,47 €

Doce euros con cuarenta y siete céntimos

TUBERÍA PROVISIONAL 1"

(T201)

Montaje y desmontaje de tubería provisional de polietileno AN 1" (2
usos), para mantenimiento en servicio de acometidas domiciliarias
de agua potable, incluso pp conexiones y desconexiones
provisionales a la red existente, desconexión y conexión a la red de
suministro particular y elementos de unión con maniobras de corte
necesarias, incluso equipos homologados para conexión con
protocolos de trabajo con fibrocemento en caso necesario.

17 ML

4,06 €

Cuatro euros con seis céntimos

4,75 €

Cuatro euros con setenta y cinco céntimos

6,52 €

Seis euros con cincuenta y dos céntimos

9,14 €

Nueve euros con catorce céntimos

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.

(T203d)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas,
enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para
uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según
DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del
recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

18 ML

TUBO DE POLIETILENO DN 50 MM, PN=16 ATM.

(T203e)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas,
enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para
uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según
DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del
recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

19 ML

TUBO DE POLIETILENO DN 63 MM, PN=16 ATM.

(T203f)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas,
enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para
uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según
DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del
recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.
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20 ML

EN LETRA €

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.

(T203h)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y 8,2 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas,
enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para
uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según
DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del
recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

21 ML

16,07 €

Dieciseis euros con siete céntimos

23,33 €

Veintitres euros con treinta y tres céntimos

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.

(T203i)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y 10 mm de
espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas,
enlaces, cruz, reducciones, portabridas, soldaduras...) para
uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según
DF y macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del
recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

22 UD

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.

(T210)

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil,
eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

23 UD

266,82 €

Doscientos sesenta y seis euros con ochenta
y dos céntimos

338,84 €

Trescientos treinta y ocho euros con ochenta
y cuatro céntimos

232,88 €

Doscientos treinta y dos euros con ochenta y
ocho céntimos

163,84 €

Ciento sesenta y tres euros con ochenta y
cuatro céntimos

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 125 MM.

(T210a)

Válvula de compuerta ø 125 mm. con cuerpo de fundición dúctil,
eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

24 UD

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 90 MM.

(T210b)

Válvula de compuerta ø 90 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

25 UD

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.

(T210c)

Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
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26 UD

EN LETRA €

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.

(T210d)

Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

27 UD

118,27 €

Ciento dieciocho
céntimos

euros

con

veintisiete

204,77 €

Doscientos cuatro euros con setenta y siete
céntimos

224,31 €

Doscientos veinticuatro euros con treinta y
un céntimos

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80 MM.

(T210f)

Válvula de compuerta ø 80 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje
de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición dúctil con
asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso
parte proporcional de juntas, tornillería, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

28 UD

BOCA DE RIEGO

(T210i)

Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre
GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal, incluso
parte proporcional de piezas especiales, arqueta, transporte y
colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.

29 UD

ARQUETA 40 X 40 CM

(T211)

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la
profundidad requerida por la red de agua potable, incluso base de
hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica
del proyecto, con aporte de todos los materiales, incluido marco y
tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según
normativa e indicaciones DF, totalmente terminada y limpia.

30 UD

96,70 €

Noventa y seis euros con setenta céntimos

20,46 €

Veinte euros con cuarenta y seis céntimos

MANIOBRAS DE CORTE

(T213)

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado de
tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones
necesarias en todas las llaves y elementos afectados para
cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales,
mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.

31 UD

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

(T214)

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si
fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas, incluyendo
corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento
en caso necesario, limpieza y desinfección, incluyendo acopios o
traslados de materiales, con croquis acotado del montaje realizado,
accesorios
y
piezas
especiales
para
conexión
red
existente-elementos/red proyectada (T, enlaces, conos reductores,
carretes,
bridas,
manguitos,
collarines,
conectores,
taponamientos...), macizos de anclaje, totalmente conectado y
terminado.

274,97 €

Doscientos setenta y cuatro euros con
noventa y siete céntimos
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32 UD

EN LETRA €

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

(T218)

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable,
condiciones exigidas por la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de agua potable, sobre tubería de cualquier diámetro,
con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4")
PN16Atm según indicaciones de DF hasta 15 m, incluyendo
collarín de toma en carga para PE, piezas de latón, llave de
registro, piezas especiales y con parte proporcional de pruebas y
limpieza, obra civil de excavaciones y rellenos. Totalmente
instalada y en funcionamiento.

33 UD

155,21 €

Ciento cincuenta y cinco euros con veintiun
céntimos

216,99 €

Doscientos dieciseis euros con noventa y
nueve céntimos

160,65 €

Ciento sesenta euros con sesenta y cinco
céntimos

ACOMETIDA CON HORNACINA

(T219)

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable,
condiciones exigidas por la empresa concesionaria del Servicio
Municipal de agua potable, para tubería de diámetro de hasta 100
mm., con tubería de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1
1/4") PN16Atm, con formación de hornacina en fachada con marco
y tapa de fundición de 40x40 cm libres, incluyendo cabezal de toma
en carga, banda de acero inoxidable, piezas de latón, llave de
registro.

34 UD

TAPONAMIENTO DE TUBERIA

(T223)

Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro nominal,
incluso cata o utilización de georadar para localización de servicio,
con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados, materiales y piezas especiales, obra civil, transporte,
montaje y desmontaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.

35 UD

CONTADOR WOLTMANN DE 125 MM, VERIFICADO

(T225c)

Contador de control WOLTMANN de 125 mm de diámetro nominal,
verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación,
clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con
emisor de impulsos para obtención de señal digital y visor indicador
totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

36 UD

1.006,83 €

Mil seis euros con ochenta y tres céntimos

910,06 €

Novecientos diez euros con seis céntimos

736,30 €

Setecientos treinta y seis euros con treinta
céntimos

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO

(T225d)

Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro nominal,
verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación,
clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con
emisor de impulsos para obtención de señal digital y visor indicador
totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

37 UD

CONTADOR WOLTMANN DE 80 MM, VERIFICADO

(T225e)

Contador de control WOLTMANN de 80 mm de diámetro nominal,
verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación,
clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con
emisor de impulsos para obtención de señal digital y visor indicador
totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
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38 UD

EN LETRA €

CONTADOR WOLTMANN DE 65 MM, VERIFICADO

(T225f)

Contador de control WOLTMANN de 65 mm de diámetro nominal,
verificado, incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación,
clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con
emisor de impulsos para obtención de señal digital y visor indicador
totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

39 UD

604,62 €

Seiscientos cuatro euros con sesenta y dos
céntimos

704,57 €

Setecientos cuatro euros con cincuenta y
siete céntimos

44,53 €

Cuarenta y cuatro euros con cincuenta y tres
céntimos

169,96 €

Ciento sesenta y nueve euros con noventa y
seis céntimos

ARQUETA PARA CONTADOR

(T226)

Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y
profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de DF,
con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón armado
HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de diámetro
nominal, incluso carrete pasamuros en caso necesario, marco y
tapa de fundición C250/D400 según dirección de obra, drenaje en
la base mediante tubo Ø 110 PVC y capa de gravín según detalle
de planos. Totalmente terminada.

40 UD

ARQUETA 30 X 30 CM

(T237)

Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro 30cm,
incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral del tubo
copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa de fundición
dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a soportar e
indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta
como las piezas alojadas en su interior.

41 UD

DESMONTAJE DE ELEMENTO Y REUBICACIÓN

(T238)

Desmontaje de elemento de la red de distribución de agua potable
instalado actualmente en tubería existente a renovar, tales como
válvula reductora de presión, válvula de corte, hidrante, ventosa,
boca de riego, contador,..., y posterior instalación en nueva
ubicación considerando la retirada del elemento hidráulico
mediante todas las tareas necesarias de recuperación del material,
catas y cortes necesarios, maniobras en llaves para realizar el
desmontaje, restitución de canalización existente y pavimento en
caso necesario y posterior reubicación según indicaciones de DF
incluyendo todas las piezas especiales para su conexión, arqueta
de registro, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la
correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente instalado y en
funcionamiento.
Incluye: Tareas de desconexión. Recuperación del elemento
hidráulico. Transporte y colocación en nueva ubicación. Anclaje de
hormigón. Conexionado. Arqueta. Pruebas de funcionamiento.

42 UD

PUESTA A COTA DE ELEMENTO

(T301)

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla,
imbornal o arquetas de cualquier servicio, incluyendo los sistemas,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de cada
elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a
soportar.

10,85 €

Diez euros con ochenta y cinco céntimos
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43 ML
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ENCINTADO BORDILLO ACERADOS

(T302)

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa,
con sección normalizada de calzada C3 (28x17) o C5 (12/15X25)
cm o modelo a definir por DF, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50-100
cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas
incluso pp de piezas especiales de transición en formación de
vados o rebajes peatonales y corte con disco del bordillo para
reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de
espesor uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la
excavación, p/p de topes o encofrados de cimentación de 1/3 y 2/3
de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia
seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero
de cemento M-5, excavación y limpieza, medida la longitud
ejecutada en obra.
Incluye:
Replanteo
de
alineaciones
y
niveles,
excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.

44 ML

16,63 €

Dieciseis euros con sesenta y tres céntimos

17,87 €

Diecisiete
céntimos

euros

con

ochenta

17,74 €

Diecisiete
céntimos

euros

con

setenta

PIEZAS PARA ENTRADAS ESPECIALES

(T303)

Formación de paso de vado para entrada especial de vehículos por
acera mediante suministro y colocación de piezas de hormigón,
bicapa, con sección 17x17 cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 100 cm,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas y parte
proporcional de pieza de transición vado-bordillo recto y corte del
bordillo para reducir su altura en caso necesario. Todo ello
realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de
10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, según pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5
de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5
mm con mortero de cemento M-5.

45 ML

y

siete

ENCINTADO BORDILLO ESPECIAL ACERA

(T303b)

Formación de paso de vado para peatones por acera mediante
suministro y colocación de piezas de hormigón, bicapa, con
sección inclinada/rebajada de dimensiones indicadas por dirección
de obra, para uso de transición entre calzadas y aceras, con parte
proporcional de pieza de transición vado-bordillo recto y corte del
bordillo para reducir su altura en caso necesario. Todo ello
realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no
estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de
10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, según pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la
calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5
de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5
mm con mortero de cemento M-5.

y

cuatro
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46 M3

EN LETRA €

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

(T304)

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la
rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos
y martillo si fuese necesario, incluso en zonas de bajo rendimiento
para la adecuación de aceras o calzadas, con ayudas manuales
para limpieza y cargas sobre camión.

47 M3

5,06 €

Cinco euros con seis céntimos

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA A…

(T305)

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
para formación de aceras o calzadas con zahorra artificial caliza,
incluso en zonas de bajo rendimiento; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo
mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

48 M2

14,35 €

Catorce euros con treinta y cinco céntimos

25,30 €

Veinticinco euros con treinta céntimos

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN

(T306)

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa
o de características idénticas a existente, dimensiones y modelo
municipal, colocado a pique de maceta a combinar en formatos
(40x60, 40x40, 40x30,40x20,30x30,20x20,30x20,...) colores según
diseño de D.F y espesor hasta 6 cm, sobre base de hormigón no
estructural, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de
dilatación, rejuntado y limpieza, pavimentos táctil/indicador o
características similares a existente, así como adecuación de
elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera y/o
sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados específicos de
pavimentos contra fachadas mediante productos específicos de
rejuntado tipo flexible para garantizar un correcto sellado y
estanqueidad, sustitución de piezas prefabricadas o elementos de
fachada deterioradas por los trabajos en la red, incluso pintura si
fuera necesario. Totalmente ejecutado.

49 M2

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

(T307)

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en rellenos
realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y
solapes. Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y
colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla
electrosoldada.

50 M3

2,08 €

Dos euros con ocho céntimos

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA

(T308)

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con
fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de rellenos,
soleras, losas, alzados de muros de hormigón u otros elementos
con vertido desde camión o empleo de medios auxiliares si fuese
necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y vibrado,
con parte proporcional de parapastas, regles y encofrados, así
como curados necesarios.

62,88 €

Sesenta y dos euros con ochenta y ocho
céntimos
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51 T

EN LETRA €

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S

(T309)

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado
asfáltico
en
caliente,
siendo
de
aglomerado
tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según
emplazamiento e indicaciones de dirección de obra, totalmente
extendido mediante extendedora o mini-extendedora según sea
necesario para tramos de reducidas dimensiones, incluyendo la
puesta a cota de registros en calzada, acondicionamiento de
bordes, traslado de equipos, previo riego de adherencia o
imprimación según sea necesario.

52 UD

55,35 €

Cincuenta y cinco euros con treinta y cinco
céntimos

58,63 €

Cincuenta y ocho euros con sesenta y tres
céntimos

28,98 €

Veintiocho
céntimos

14,17 €

Catorce euros con diecisiete céntimos

MANTENIMIENTO SERVICIO ACOMETIDA ALCANTAR…

(T310)

Mantenimiento del servicio de saneamimento con tuberías
provisionales durante la ejecución y posterior reposición con
tuberías de PVC, D ext 250 mm, e:7 mm de doble pared
estructurada para acometida domiciliaria afectada por la traza de
conducciones proyectadas hasta 3 metros de longitud, envueltas
en todo su trazado con 15 cm de hormigón HNE-20/B/20/IIa,
incluso encofrado y desencofrado, vibrado, trabajo de saneo de
bordes, con sus correspondientes juntas, piezas especiales y
conexión con redes existentes.

53 UD

PROTECCIÓN TUBERÍA ANTICONTAMINACIÓN

(T311)

Protección anticontaminación de tubería red de agua potable en
cruces por debajo de la red de saneamiento, formada por una
camisa de PVC, 1 m, recubierta con 15 cm de hormigón
HNE-20/P/20/IIa, incluso encofrado, desencofrado, curado y
vibrado. Medida unidad acabada.

54 ML

euros

con

noventa

y

ocho

REPARACIÓN DESPERFECTOS FACHADAS

(T312)

Reparación desperfectos de diversa tipologia (aplacados en
piedras naturales/materiales cerámicos, revestimientos y pinturas,
enfoscados monocopa) en fachadas por variaciones en cota de la
misma considerando hasta una altura de 0,5m/ml sobre portones
de entrada y frontis afectados por el rebaje de aceras, como
consecuencia de la ejecución de las obras, incluso suministro,
aportación y colocación de materiales de similares características a
los existentes en la actualidad y pintura en caso necesario.
Totalmente acabado.

55 UD

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA

(T313)

Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros,
siguiendo las directrices del pliego para abastecimiento a
poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión
como de estanqueidad en todas las tuberías instaladas en el
municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el
valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de
alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y maniobra de
elementos móviles.

56 UD

308,00 €

Trescientos ocho euros

315,95 €

Trescientos quince euros con noventa y
cinco céntimos

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

(T314)

Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua
potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción de
agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los materiales
que puedan estar alojados en el interior de los conductos
consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior
vaciado de la red.
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57 UD

EN LETRA €

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

(T315)

Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de
agua potable instaladas/renovadas del municipio y entorno
afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o bien otro
compuesto que sea admisible sanitariamente, siguiendo las pautas
que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total ausencia
de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del
cloro residual, así como la posterior eliminación del mismo y puesta
en servicio de las conducciones.

58 ML

417,35 €

Cuatrocientos diecisiete euros con treinta y
cinco céntimos

MARCA VIAL LONGITUDINAL

(T320)

Marca vial de hasta 25 cm de ancho con pintura de señalización
viaria homologada y reflectante con microesferas de vidrio en caso
necesario, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje
por medios manuales, ayudas en señalizacion, para pintado en
calzada o bordillo, limpieza previa de la superficie, perdidas de
pinturas, etc.

59 M3

0,80 €

Ochenta céntimos

MURO DE PIEDRA CALIZA, COLOCADA EN SECO.

(T322)

Ejecución de muro de mampostería ordinaria a una cara vista en
adecuación de margen de parcela, fabricada con mampuestos
irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar,
colocados en seco, en muros de espesor variable, hasta 50 cm.
Incluso preparación de cimentación con HM-20, piedras, asiento,
juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en
su longitud, ángulos y esquinas.
Incluye: Replanteo del muro. Excavación y Ejecución de
cimentación. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de
la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los
mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su
posición mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en
trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.

60 M2

83,23 €

Ochenta y tres euros con veintitres céntimos

ADECUACIÓN, MEJORA Y RESTITUCIÓN DEL TERRE…

(T323)

Adecuación, mejora y restitución de superficie afectada por las
obras una vez finalizada la instalación de tuberías en terrenos de
propiedad no municipal, rasanteado y limpieza de toda la superficie
en su caso, operaciones de labra o plantación de vegetación para
reestablecer las condiciones iniciales de la parcela afectada,
incluyendo todos los materiales, mano de obra, maquinaria y
medios auxiliares.

0,29 €

Veintinueve céntimos
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61 M2

EN LETRA €

MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

(T324)

Ejecución de murete de 20 cm de espesor de fábrica incluyendo
pieza superior de remate de la fábrica con elemento prefabricado,
de bloque hueco de hormigón posteriormente macizado con HM 20
y varillas de acero, y revestido de cemento, color gris, 40x20x20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
pilastras intermedias, zuncho de coronación y base de hormigón,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen
0,015 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso pintado de murete con
pintura plástica en caso necesario, p/p de mermas y roturas,
enjarjes, ejecución de encuentros.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el
zuncho de coronación. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado
y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre murete y
rellenos de bloques. Enfoscado de cemento. Pintado.

62 M2

42,18 €

Cuarenta
céntimos

y

dos

euros

con

dieciocho

PINTURA ACRÍLICA AL AGUA EN SUELOS.

(T325)

Formación en pavimente existente de capa de acabado con pintura
al agua, mediante la aplicación de una mano de fondo con pintura
plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílicas puras
emulsionadas en agua, color verde, flexible, dura, resistente al
agua y a la intemperie, diluida con un 10% a 20% de agua,
aplicada preferentemente con brocha para facilitar la penetración, y
dos manos de acabado con el mismo producto sin diluir
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación de
la capa base y limpieza.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación
de la mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

63 UD

9,75 €

Nueve euros con setenta y cinco céntimos

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES

(T401)

Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y
válvula de corte, consistente en localización de tubería mediante
cata o georadar, corte y demolición de pavimento de cualquier tipo
hasta su completa eliminación, excavaciones con dimensiones y
hasta la profundidad requerida de ejecución de arquetas y red,
entibaciones, apeo de cualquier servicio, rellenos perimetrales
posteriores a la ejecución de instalación, reposición de cualquier
tipo de pavimento (hormigón, acerados, asfalto, bordillo,...), todo
ello en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga, transporte
y canon de vertido de los residuos generados. Totalmente
terminado.

64 UD

282,70 €

Doscientos ochenta y dos euros con setenta
céntimos

700,00 €

Setecientos euros

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL

(T402)

Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema de
telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica de control
para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de impulsos para
caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a pilas. Incluye
transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja
de alojamiento. Almacenamiento diario de 48 datos de caudal y/o
presión y 1 dato de volumen. Totalmente instalado y en
funcionamiento, incluidas pequeñas piezas de conexión, conectada
a sensor (contador, presión,..), configurada e integrada en el
sistema de telegestión.
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65 UD

EN LETRA €

REPETIDOR DE COBERTURA

(T403)

Repetidor de cobertura de equipos sectoriales compatible con
sistema de telegestión existente, con placa fotovoltaica, batería y
regulador, transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz,
antena y caja alojamiento, cobertura de 5KM en espacio abierto,
totalmente instalado, incluidas pequeñas piezas de conexión,
soporte o elementos de sujeción y cimentación en caso necesario
según indicaciones de dirección de obra.

66 UD

700,00 €

Setecientos euros

477,01 €

Cuatrocientos setenta y siete euros con un
céntimo

ESTACIÓN BASE

(T404)

Estación base con puerto de comunicaciones serie RS232, modelo
compatible con el sistema de telegestión de la Diputación de
Alicante. Incluye electrónica de control, transceptor radio 0,5 W
banda frecuencias 868 MHz, antena y caja alojamiento. Instalado,
incluidas pequeñas pieza de conexión. Instalación de software,
programación, conectada e integrada en centro de control.

67 M3

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE T…

(UR01)

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente
excavaciones o desbroces, para cualquier distancia, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga
con pala o maquinaria específica y ayudas manuales, medido
según la sección teórica del elemento considerado.

68 M3

2,04 €

Dos euros con cuatro céntimos

3,25 €

Tres euros con veinticinco céntimos

2,39 €

Dos euros con treinta y nueve céntimos

4,51 €

Cuatro euros con cincuenta y un céntimos

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA

(UR02)

Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según la sección teórica en
los perfiles del proyecto.

69 M3

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

(UR03)

Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la
obra, a cualquier distancia de vertedero autorizado, considerando
tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga
con pala y ayudas manuales, medido según la sección teórica del
elemento considerado.

70 M3

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS

(UR04)

Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente
de
demoliciones
en
vertedero
autorizado,
justificado
documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del
elemento considerado.

71 UD

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCC…

(UR05)

Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la
calificación y gestión de otros residuos de la construcción y
demolición en obra, restos de hormigón, papel/cartón, madera,
metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, aceites, etc.,
incluido su traslado a vertedero oficial autorizado de acuerdo al
anejo de gestión de residuos.

168,05 €

Ciento sesenta y ocho euros con cinco
céntimos
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72 ML

EN LETRA €

RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO

(UR06)

Retirada de la zanja y/o arquetas de tubería de fibrocemento según
indicaciones de DF, limpieza de la zona de actuaciones donde se
han realizado los cortes de tuberías, levantado, encapsulantes
homologados y acopio en palets, mediante equipos técnicos
homologados y con productos químicos certificados, según
legislación vigente en materia de limpieza de zonas con riesgo de
amianto. Incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido.

73 UD

2,05 €

Dos euros con cinco céntimos

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN AMIANTO

(UR07)

Resto de costes de gestión amianto según anejo de gestión de
residuos del proyecto.

2.050,00 €

Dos mil cincuenta euros

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en el cuadro anterior, con la rebaja que resulte en la adjudicación en su caso, son los que sirven
de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la legislación vigente, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, por
lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.
Alicante, Enero de 2018
El ICCP. Antonio J. Marco Avendaño

A-INGENIA R&C S.L.
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1

UD

TOTAL

MEDIDAS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

(SS01)

Unidades y medidas recogidas en el estudio de seguridad y salud del proyecto.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
3.582,23
TOTAL POR UD ............:

2

UD

3.582,23

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS

(T101)

Cata manual para localización de servicios existentes en una sección completa de acera/calzada
considerando hasta 1m3 de excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con ayudas de medios
mecánicos, apertura y posterior reposición en las mismas condiciones existentes previas a la apertura,
totalmente terminado inclusive carga de productos sobre camión, transporte y canon de vertedero.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

24,27
0,00
6,17
TOTAL POR UD ............:

3

ML

30,44

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS

(T102)

Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a máquina o manual, incluso cimiento y precorte
de límites, con ayudas manuales para carga sobre camión.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,34
0,00
1,71
TOTAL POR ML ............:

4

M2

2,05

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

(T103)

Demolición de firme existente a maquina con ayudas manuales necesarias, incluso precortes de límites,
espesor de hasta 10 cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas manuales para carga sobre camión para
transporte a vertedero.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,25
0,00
1,81
TOTAL POR M2 ............:

5

M2

3,06

DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE ACERA

(T104)

Demolición de aceras de terrazo, baldosas prefabricadas, soleras de hormigón, loseta hidráulica,
empedrados, adoquines prefabricados o terrenos sin clasificar, incluido pp de base de hormigón de hasta 20
cm de espesor medio, por medios manuales y/o mecánicos, incluso corte longitudinal junto encintados así
como recorte manual con disco junto a fachadas con medios mecánicos especiales y servicios existentes a
conservar mediante corte mecánico-manual, riego, nivelación y compactación de explanada hasta el 98% PM,
retirada y limpieza de la zona de actuación con ayudas manuales para carga sobre camión.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,80
0,00
2,72
TOTAL POR M2 ............:

4,52
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6

M3

TOTAL

DEMOLICIÓN RELLENOS HORMIGÓN EN PROTECCIÓN SERVICIOS

(T105)

Demolición en exceso de hormigón en masa o armado en rellenos de protección de canalizaciones, prismas,
cualquier servicio mediante medios manuales y ayuda de medios mecánicos si fuese necesario, incluso
cortes, rebaje manual, medios auxiliares y carga de escombros sobre camión.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

14,85
0,00
10,69
TOTAL POR M3 ............:

7

M3

25,54

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA

(T106)

Demolición de obras de fábrica de bloque u hormigón por medios mecánicos y ayudas manuales, incluso
ayudas manuales para carga sobre camión.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

7,36
0,00
14,13
TOTAL POR M3 ............:

9

M3

21,49

EXCAVACIÓN ZANJA

(T109)

Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a
cualquier profundidad, incluso ayuda manual, desbroce previo del terreno, refino de paredes y base de la
excavación, entibación con paneles metálicos si fuese requerido, utilización de materiales expansivos para
fragmentación previa de roca, achique de agua y bombeos provisionales si fuera necesario y trabajos de
retirada selectiva y manual de tuberías y corte de raíces existentes que afecten a los trabajos de excavación,
con ayudas manuales para carga sobre camión.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,74
1,04
6,75
TOTAL POR M3 ............:

10

M3

8,53

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

(T110)

Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluso suministro, rasanteo,
formación de nicho para alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego, compactación, incluso
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de restos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,42
9,34
4,39
TOTAL POR M3 ............:

11

M3

16,15

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL

(T111)

Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material, extensión en tongadas de hasta 25 cm de
espesor, nivelación, riego y compactación hasta el 98% del PM, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido
y retirada de restos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,07
8,84
5,11
TOTAL POR M3 ............:

16,02

Página 2

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº2

NUM. UD. DESCRIPCION

12

M3

TOTAL

RELLENO MATERIAL GRANULAR EXC

(T112)

Relleno de zanjas o margen con material granular procedente de la excavación aprobado por la DO, incluye
extendido en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor
Modificado, carga y transporte desde acopios intermedios o bien desde acopio de obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,62
0,00
4,94
TOTAL POR M3 ............:

13

UD

7,56

TALA SELECTIVA DE ARBOLADO

(T113)

Tala selectiva de árbol de más 10 m de altura y más de 30cm de diámetro según localización de ejemplar e
indicaciones de dirección facultativa, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y
transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 40 km), utilizando para ello equipo de trabajo
compuesto por personal especializado en alturas, grúa autopropulsada auxiliar de largo alcance para
eslingado de seguridad del arbolado y grua autopropulsada con plataforma de elevación homologada para
trabajos en altura para los operarios, incluyendo todos los medios auxiliares y medidas de seguridad
complementarias para la correcta ejecución de los trabajos. Incluye los trámites y la obtención de permisos
para su retirada.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

90,64
0,00
262,86
TOTAL POR UD ............:

14

M3

353,50

TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO

(T115)

Extendido y compactación en terraplén, margen de carretera o zona de dificil acceso con suelo seleccionado
procedente de préstamo, en capas no superiores a 20 cm. al 100% del Proctor Modificado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,22
6,30
2,49
TOTAL POR M3 ............:

15

ML

9,01

DETECCIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS MEDIANTE GEORADAR

(T117)

Ml de detección de servicios enterrados mediante georadar. Incluye desplazamiento de personal, movilización
de equipos para detección de servicios y presentación de informe.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

11,42
0,00
1,05
TOTAL POR ML ............:

16

ML

12,47

TUBERÍA PROVISIONAL 1"

(T201)

Montaje y desmontaje de tubería provisional de polietileno AN 1" (2 usos), para mantenimiento en servicio de
acometidas domiciliarias de agua potable, incluso pp conexiones y desconexiones provisionales a la red
existente, desconexión y conexión a la red de suministro particular y elementos de unión con maniobras de
corte necesarias, incluso equipos homologados para conexión con protocolos de trabajo con fibrocemento en
caso necesario.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,27
1,41
0,38
TOTAL POR ML ............:

4,06
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17

ML

TOTAL

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.

(T203d)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro
exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de
pruebas de servicio.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,17
3,22
0,36
TOTAL POR ML ............:

18

ML

4,75

TUBO DE POLIETILENO DN 50 MM, PN=16 ATM.

(T203e)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro
exterior y 4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de
pruebas de servicio.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,32
4,71
0,49
TOTAL POR ML ............:

19

ML

6,52

TUBO DE POLIETILENO DN 63 MM, PN=16 ATM.

(T203f)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro
exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de
pruebas de servicio.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,48
6,97
0,69
TOTAL POR ML ............:

20

ML

9,14

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.

(T203h)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro
exterior y 8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de accesorios y piezas
especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones, portabridas,
soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de anclaje
HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Preparación de
pruebas de servicio.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,81
13,05
1,21
TOTAL POR ML ............:

16,07
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21

ML

TOTAL

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.

(T203i)

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 110 mm de
diámetro exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional de
accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos, aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas, electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y
macizos de anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación
de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Preparación de pruebas de servicio.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

2,00
19,58
1,75
TOTAL POR ML ............:

22

UD

23,33

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.

(T210)

Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

15,39
229,00
22,43
TOTAL POR UD ............:

23

UD

266,82

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 125 MM.

(T210a)

Válvula de compuerta ø 125 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

15,39
298,00
25,45
TOTAL POR UD ............:

24

UD

338,84

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 90 MM.

(T210b)

Válvula de compuerta ø 90 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

15,39
200,00
17,49
TOTAL POR UD ............:

25

UD

232,88

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.

(T210c)

Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

15,39
136,15
12,30
TOTAL POR UD ............:

163,84
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26

UD

TOTAL

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.

(T210d)

Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

15,39
94,00
8,88
TOTAL POR UD ............:

27

UD

118,27

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80 MM.

(T210f)

Válvula de compuerta ø 80 mm. con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de
fundición dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo municipal, incluso parte proporcional de
juntas, tornillería, transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

15,39
174,00
15,38
TOTAL POR UD ............:

28

UD

204,77

BOCA DE RIEGO

(T210i)

Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre GGG-50, con llave de paso incorporada,
modelo municipal, incluso parte proporcional de piezas especiales, arqueta, transporte y colocación.
Totalmente terminada y puesta en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

6,16
201,30
16,85
TOTAL POR UD ............:

29

UD

224,31

ARQUETA 40 X 40 CM

(T211)

Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm, hasta la profundidad requerida por la red de agua
potable, incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según documentación gráfica del proyecto, con
aporte de todos los materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase según tráfico a soportar según
normativa e indicaciones DF, totalmente terminada y limpia.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

6,12
72,85
17,73
TOTAL POR UD ............:

30

UD

96,70

MANIOBRAS DE CORTE

(T213)

Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de válvulas e instalación de contadores, consistente
en vaciado de tuberías y restitución posterior del suministro, con las operaciones necesarias en todas las
llaves y elementos afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red, con ayudas manuales,
mecánicas y pequeña obra civil en caso necesario.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

18,21
0,00
2,25
TOTAL POR UD ............:

20,46
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31

UD

TOTAL

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150

(T214)

Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y
mecánicas, incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos sobre fibrocemento en caso necesario,
limpieza y desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje
realizado, accesorios y piezas especiales para conexión red existente-elementos/red proyectada (T, enlaces,
conos reductores, carretes, bridas, manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos de anclaje,
totalmente conectado y terminado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

18,73
226,00
30,24
TOTAL POR UD ............:

32

UD

274,97

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

(T218)

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa
concesionaria del Servicio Municipal de agua potable, sobre tubería de cualquier diámetro, con tubería de
polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm según indicaciones de DF hasta 15 m, incluyendo
collarín de toma en carga para PE, piezas de latón, llave de registro, piezas especiales y con parte
proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y en
funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

52,77
86,68
15,76
TOTAL POR UD ............:

33

UD

155,21

ACOMETIDA CON HORNACINA

(T219)

Ejecución de acometida a Red de distribución de agua potable, condiciones exigidas por la empresa
concesionaria del Servicio Municipal de agua potable, para tubería de diámetro de hasta 100 mm., con tubería
de polietileno de 32 mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm, con formación de hornacina en fachada con
marco y tapa de fundición de 40x40 cm libres, incluyendo cabezal de toma en carga, banda de acero
inoxidable, piezas de latón, llave de registro.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

40,45
154,51
22,03
TOTAL POR UD ............:

34

UD

216,99

TAPONAMIENTO DE TUBERIA

(T223)

Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro nominal, incluso cata o utilización de georadar para
localización de servicio, con las operaciones necesarias en todas las llaves y elementos afectados, materiales
y piezas especiales, obra civil, transporte, montaje y desmontaje de medios auxiliares. Totalmente terminado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

33,48
113,67
13,50
TOTAL POR UD ............:

160,65
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35

UD

TOTAL

CONTADOR WOLTMANN DE 125 MM, VERIFICADO

(T225c)

Contador de control WOLTMANN de 125 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos
para obtención de señal digital y visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

61,22
870,00
75,61
TOTAL POR UD ............:

36

UD

1.006,83

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO

(T225d)

Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos
para obtención de señal digital y visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

61,22
780,50
68,34
TOTAL POR UD ............:

37

UD

910,06

CONTADOR WOLTMANN DE 80 MM, VERIFICADO

(T225e)

Contador de control WOLTMANN de 80 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos
para obtención de señal digital y visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

61,22
619,78
55,30
TOTAL POR UD ............:

38

UD

736,30

CONTADOR WOLTMANN DE 65 MM, VERIFICADO

(T225f)

Contador de control WOLTMANN de 65 mm de diámetro nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE, protección IP67, dotado con emisor de impulsos
para obtención de señal digital y visor indicador totalizador, instalado sobre cualquier tipo de tubería.
Totalmente instalado y en funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

61,22
498,00
45,40
TOTAL POR UD ............:

39

UD

604,62

ARQUETA PARA CONTADOR

(T226)

Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y profundidad variable hasta 1,50m libre, según
indicaciones de DF, con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, para
contadores de hasta 125 mm de diámetro nominal, incluso carrete pasamuros en caso necesario, marco y
tapa de fundición C250/D400 según dirección de obra, drenaje en la base mediante tubo Ø 110 PVC y capa
de gravín según detalle de planos. Totalmente terminada.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

46,25
520,35
137,97
TOTAL POR UD ............:

704,57
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UD

TOTAL

ARQUETA 30 X 30 CM

(T237)

Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro 30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno
perimetral del tubo copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa de fundición dúctil clase
B-125/C-250/D-400 según tráfico a soportar e indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia, tanto la
arqueta como las piezas alojadas en su interior.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

5,88
34,46
4,19
TOTAL POR UD ............:

41

UD

44,53

DESMONTAJE DE ELEMENTO Y REUBICACIÓN

(T238)

Desmontaje de elemento de la red de distribución de agua potable instalado actualmente en tubería existente
a renovar, tales como válvula reductora de presión, válvula de corte, hidrante, ventosa, boca de riego,
contador,..., y posterior instalación en nueva ubicación considerando la retirada del elemento hidráulico
mediante todas las tareas necesarias de recuperación del material, catas y cortes necesarios, maniobras en
llaves para realizar el desmontaje, restitución de canalización existente y pavimento en caso necesario y
posterior reubicación según indicaciones de DF incluyendo todas las piezas especiales para su conexión,
arqueta de registro, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la unidad de
obra. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: Tareas de desconexión. Recuperación del elemento hidráulico. Transporte y colocación en nueva
ubicación. Anclaje de hormigón. Conexionado. Arqueta. Pruebas de funcionamiento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

90,98
54,13
24,85
TOTAL POR UD ............:

42

UD

169,96

PUESTA A COTA DE ELEMENTO

(T301)

Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla, imbornal o arquetas de cualquier servicio,
incluyendo los sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el tráfico a
soportar.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,60
4,50
1,75
TOTAL POR UD ............:

43

ML

10,85

ENCINTADO BORDILLO ACERADOS

(T302)

Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón, bicapa, con sección normalizada de calzada C3
(28x17) o C5 (12/15X25) cm o modelo a definir por DF, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a
la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50-100 cm,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas especiales de transición en
formación de vados o rebajes peatonales y corte con disco del bordillo para reducir su altura en caso
necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de
espesor uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la excavación, p/p de topes o
encofrados de cimentación de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5
de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5,
excavación y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles, excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,99
9,02
2,62
TOTAL POR ML ............:

16,63
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44

ML

TOTAL

PIEZAS PARA ENTRADAS ESPECIALES

(T303)

Formación de paso de vado para entrada especial de vehículos por acera mediante suministro y colocación
de piezas de hormigón, bicapa, con sección 17x17 cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a
la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 100 cm,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en calzadas y parte proporcional de pieza de transición
vado-bordillo recto y corte del bordillo para reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de
10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado, según pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de
la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el
caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura
máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,92
10,32
2,63
TOTAL POR ML ............:

45

ML

17,87

ENCINTADO BORDILLO ESPECIAL ACERA

(T303b)

Formación de paso de vado para peatones por acera mediante suministro y colocación de piezas de
hormigón, bicapa, con sección inclinada/rebajada de dimensiones indicadas por dirección de obra, para uso
de transición entre calzadas y aceras, con parte proporcional de pieza de transición vado-bordillo recto y corte
del bordillo para reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, según pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima
5 mm con mortero de cemento M-5.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,92
10,20
2,62
TOTAL POR ML ............:

46

M3

17,74

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

(T304)

Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para dar la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso en zonas de bajo rendimiento para la
adecuación de aceras o calzadas, con ayudas manuales para limpieza y cargas sobre camión.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,10
0,00
3,96
TOTAL POR M3 ............:

47

M3

5,06

SUBBASE LOCALIZADA DE PAVIMENTO ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

(T305)

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto para formación de aceras o calzadas con
zahorra artificial caliza, incluso en zonas de bajo rendimiento; y compactación en tongadas sucesivas de 30
cm de espesor máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,47
9,45
3,43
TOTAL POR M3 ............:

14,35
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48

M2

TOTAL

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN

(T306)

Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado bicapa o de características idénticas a existente,
dimensiones y modelo municipal, colocado a pique de maceta a combinar en formatos (40x60, 40x40,
40x30,40x20,30x30,20x20,30x20,...) colores según diseño de D.F y espesor hasta 6 cm, sobre base de
hormigón no estructural, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, rejuntado y limpieza,
pavimentos táctil/indicador o características similares a existente, así como adecuación de elementos de
fachada por reajuste de rasantes de acera y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados específicos de
pavimentos contra fachadas mediante productos específicos de rejuntado tipo flexible para garantizar un
correcto sellado y estanqueidad, sustitución de piezas prefabricadas o elementos de fachada deterioradas por
los trabajos en la red, incluso pintura si fuera necesario. Totalmente ejecutado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,85
18,16
2,29
TOTAL POR M2 ............:

49

M2

25,30

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T

(T307)

Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en rellenos realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de atar, cortes y solapes. Incluye: Corte
de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la malla
electrosoldada.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,16
1,78
0,14
TOTAL POR M2 ............:

50

M3

2,08

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA

(T308)

Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para
ejecución de rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u otros elementos con vertido desde
camión o empleo de medios auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso extendido, regleado y
vibrado, con parte proporcional de parapastas, regles y encofrados, así como curados necesarios.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,41
57,75
4,72
TOTAL POR M3 ............:

51

T

62,88

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S

(T309)

Pavimento de calzada compuesto por una capa de aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado
tipo AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según emplazamiento e indicaciones de dirección de
obra, totalmente extendido mediante extendedora o mini-extendedora según sea necesario para tramos de
reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a cota de registros en calzada, acondicionamiento de bordes,
traslado de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según sea necesario.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,73
47,00
7,62
TOTAL POR T ............:

55,35
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52

UD

TOTAL

MANTENIMIENTO SERVICIO ACOMETIDA ALCANTARILLADO

(T310)

Mantenimiento del servicio de saneamimento con tuberías provisionales durante la ejecución y posterior
reposición con tuberías de PVC, D ext 250 mm, e:7 mm de doble pared estructurada para acometida
domiciliaria afectada por la traza de conducciones proyectadas hasta 3 metros de longitud, envueltas en todo
su trazado con 15 cm de hormigón HNE-20/B/20/IIa, incluso encofrado y desencofrado, vibrado, trabajo de
saneo de bordes, con sus correspondientes juntas, piezas especiales y conexión con redes existentes.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

10,98
43,25
4,40
TOTAL POR UD ............:

53

UD

58,63

PROTECCIÓN TUBERÍA ANTICONTAMINACIÓN

(T311)

Protección anticontaminación de tubería red de agua potable en cruces por debajo de la red de saneamiento,
formada por una camisa de PVC, 1 m, recubierta con 15 cm de hormigón HNE-20/P/20/IIa, incluso encofrado,
desencofrado, curado y vibrado. Medida unidad acabada.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,57
22,23
2,18
TOTAL POR UD ............:

54

ML

28,98

REPARACIÓN DESPERFECTOS FACHADAS

(T312)

Reparación desperfectos de diversa tipologia (aplacados en piedras naturales/materiales cerámicos,
revestimientos y pinturas, enfoscados monocopa) en fachadas por variaciones en cota de la misma
considerando hasta una altura de 0,5m/ml sobre portones de entrada y frontis afectados por el rebaje de
aceras, como consecuencia de la ejecución de las obras, incluso suministro, aportación y colocación de
materiales de similares características a los existentes en la actualidad y pintura en caso necesario.
Totalmente acabado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

1,53
11,58
1,06
TOTAL POR ML ............:

55

UD

14,17

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA

(T313)

Pruebas de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad en
todas las tuberías instaladas en el municipio y tramos colindantes afectados en su caso, siendo el valor de la
presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones, racords, calzos, manómetros y
maniobra de elementos móviles.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
308,00
TOTAL POR UD ............:

56

UD

308,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE

(T314)

Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de agua potable en toda la red instalada en el
municipio y tramos colindantes afectados en su caso, mediante la introducción de agua a presión a la red,
para provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos
consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
315,95
TOTAL POR UD ............:

315,95
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57

UD

TOTAL

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA

(T315)

Partida de abono íntegro para desinfección de todas las tubería de agua potable instaladas/renovadas del
municipio y entorno afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea
admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total
ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las conducciones.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
417,35
TOTAL POR UD ............:

58

ML

417,35

MARCA VIAL LONGITUDINAL

(T320)

Marca vial de hasta 25 cm de ancho con pintura de señalización viaria homologada y reflectante con
microesferas de vidrio en caso necesario, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje por medios
manuales, ayudas en señalizacion, para pintado en calzada o bordillo, limpieza previa de la superficie,
perdidas de pinturas, etc.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,46
0,17
0,17
TOTAL POR ML ............:

59

M3

0,80

MURO DE PIEDRA CALIZA, COLOCADA EN SECO.

(T322)

Ejecución de muro de mampostería ordinaria a una cara vista en adecuación de margen de parcela, fabricada
con mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en
muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de cimentación con HM-20, piedras, asiento,
juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y esquinas.
Incluye: Replanteo del muro. Excavación y Ejecución de cimentación. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación
de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición
mediante golpeo. Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del muro. Limpieza del paramento.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

30,78
46,20
6,25
TOTAL POR M3 ............:

60

M2

83,23

ADECUACIÓN, MEJORA Y RESTITUCIÓN DEL TERRENO

(T323)

Adecuación, mejora y restitución de superficie afectada por las obras una vez finalizada la instalación de
tuberías en terrenos de propiedad no municipal, rasanteado y limpieza de toda la superficie en su caso,
operaciones de labra o plantación de vegetación para reestablecer las condiciones iniciales de la parcela
afectada, incluyendo todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,03
0,00
0,26
TOTAL POR M2 ............:

0,29
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61

M2

TOTAL

MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

(T324)

Ejecución de murete de 20 cm de espesor de fábrica incluyendo pieza superior de remate de la fábrica con
elemento prefabricado, de bloque hueco de hormigón posteriormente macizado con HM 20 y varillas de acero,
y revestido de cemento, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias, zuncho de
coronación y base de hormigón, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015
m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso
pintado de murete con pintura plástica en caso necesario, p/p de mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel. Colocación de las
armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación. Preparación del hormigón. Vertido,
vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos.
Enlace entre murete y rellenos de bloques. Enfoscado de cemento. Pintado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

22,40
16,40
3,38
TOTAL POR M2 ............:

62

M2

42,18

PINTURA ACRÍLICA AL AGUA EN SUELOS.

(T325)

Formación en pavimente existente de capa de acabado con pintura al agua, mediante la aplicación de una
mano de fondo con pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas acrílicas puras emulsionadas en
agua, color verde, flexible, dura, resistente al agua y a la intemperie, diluida con un 10% a 20% de agua,
aplicada preferentemente con brocha para facilitar la penetración, y dos manos de acabado con el mismo
producto sin diluir (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación de la capa base y limpieza.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

4,65
4,37
0,73
TOTAL POR M2 ............:

63

UD

9,75

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES

(T401)

Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y válvula de corte, consistente en localización de
tubería mediante cata o georadar, corte y demolición de pavimento de cualquier tipo hasta su completa
eliminación, excavaciones con dimensiones y hasta la profundidad requerida de ejecución de arquetas y red,
entibaciones, apeo de cualquier servicio, rellenos perimetrales posteriores a la ejecución de instalación,
reposición de cualquier tipo de pavimento (hormigón, acerados, asfalto, bordillo,...), todo ello en una superficie
de hasta 5m2, incluyendo la carga, transporte y canon de vertido de los residuos generados. Totalmente
terminado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

30,35
178,55
73,80
TOTAL POR UD ............:

64

UD

282,70

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL

(T402)

Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema de telegestión de la Diputación de Alicante, con
electrónica de control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de impulsos para caudal y 1 entrada
digital, funcionamiento a pilas. Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja de
alojamiento. Almacenamiento diario de 48 datos de caudal y/o presión y 1 dato de volumen. Totalmente
instalado y en funcionamiento, incluidas pequeñas piezas de conexión, conectada a sensor (contador,
presión,..), configurada e integrada en el sistema de telegestión.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
700,00
TOTAL POR UD ............:

700,00
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65

UD

TOTAL

REPETIDOR DE COBERTURA

(T403)

Repetidor de cobertura de equipos sectoriales compatible con sistema de telegestión existente, con placa
fotovoltaica, batería y regulador, transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y caja
alojamiento, cobertura de 5KM en espacio abierto, totalmente instalado, incluidas pequeñas piezas de
conexión, soporte o elementos de sujeción y cimentación en caso necesario según indicaciones de dirección
de obra.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
700,00
TOTAL POR UD ............:

66

UD

700,00

ESTACIÓN BASE

(T404)

Estación base con puerto de comunicaciones serie RS232, modelo compatible con el sistema de telegestión
de la Diputación de Alicante. Incluye electrónica de control, transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868
MHz, antena y caja alojamiento. Instalado, incluidas pequeñas pieza de conexión. Instalación de software,
programación, conectada e integrada en centro de control.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
477,01
TOTAL POR UD ............:

67

M3

477,01

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE TIERRAS/ROCA

(UR01)

Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente excavaciones o desbroces, para cualquier
distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala o
maquinaria específica y ayudas manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,37
0,00
1,67
TOTAL POR M3 ............:

68

M3

2,04

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA

(UR02)

Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado, justificado documentalmente y medido según la
sección teórica en los perfiles del proyecto.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
3,25
TOTAL POR M3 ............:

69

M3

3,25

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

(UR03)

Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución de la obra, a cualquier distancia de vertedero
autorizado, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p. esponjamiento, carga con pala y
ayudas manuales, medido según la sección teórica del elemento considerado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,51
0,00
1,88
TOTAL POR M3 ............:

2,39
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70

M3

TOTAL

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS

(UR04)

Canon de vertido de escombros mezclados o material procedente de demoliciones en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según las dimensiones teóricas del elemento considerado.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
4,51
TOTAL POR M3 ............:

71

UD

4,51

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

(UR05)

Partida de abono íntegro por la implantación de medias para la calificación y gestión de otros residuos de la
construcción y demolición en obra, restos de hormigón, papel/cartón, madera, metales, plásticos, RSU, y
residuos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado de acuerdo al anejo de
gestión de residuos.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
168,05
TOTAL POR UD ............:

72

ML

168,05

RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO

(UR06)

Retirada de la zanja y/o arquetas de tubería de fibrocemento según indicaciones de DF, limpieza de la zona
de actuaciones donde se han realizado los cortes de tuberías, levantado, encapsulantes homologados y
acopio en palets, mediante equipos técnicos homologados y con productos químicos certificados, según
legislación vigente en materia de limpieza de zonas con riesgo de amianto. Incluso carga, transporte a
vertedero y canon de vertido.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,37
0,00
1,68
TOTAL POR ML ............:

73

UD

2,05

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN AMIANTO

(UR07)

Resto de costes de gestión amianto según anejo de gestión de residuos del proyecto.
Suma la mano de obra
Suman los materiales
Suma la maq. y med. aux.

0,00
0,00
2.050,00
TOTAL POR UD ............:

2.050,00

ADVERTENCIA
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fracionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.
Alicante, Enero de 2018
El ICCP. Antonio J. Marco Avendaño

A-INGENIA R&C S.L.
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PRESUPUESTOS
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Precio

Importe

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS
UD Cata manual para localización de servicios existentes en una
sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3
de excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con
ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición
en las mismas condiciones existentes previas a la apertura,
totalmente terminado inclusive carga de productos sobre
camión, transporte y canon de vertedero.

10,000

30,44

304,40

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS
ML Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a
máquina o manual, incluso cimiento y precorte de límites, con
ayudas manuales para carga sobre camión.

167,500

2,05

343,38

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
M2 Demolición de firme existente a maquina con ayudas
manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor
de hasta 10 cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión para transporte a
vertedero.

81,900

3,06

250,61

DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE ACERA
M2 Demolición de aceras de terrazo, baldosas prefabricadas,
soleras de hormigón, loseta hidráulica, empedrados,
adoquines prefabricados o terrenos sin clasificar, incluido pp
de base de hormigón de hasta 20 cm de espesor medio, por
medios manuales y/o mecánicos, incluso corte longitudinal
junto encintados así como recorte manual con disco junto a
fachadas con medios mecánicos especiales y servicios
existentes a conservar mediante corte mecánico-manual,
riego, nivelación y compactación de explanada hasta el 98%
PM, retirada y limpieza de la zona de actuación con ayudas
manuales para carga sobre camión.

165,400

4,52

747,61

0,050

25,54

1,28

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
M3 Demolición de obras de fábrica de bloque u hormigón por
medios mecánicos y ayudas manuales, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión.

0,160

21,49

3,44

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PA Partida de abono íntegro por todos los trabajos de
reconocimiento previo, apeo provisional y labores de
cruzamiento para un tramo/red de hasta 1Km de reposición
sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en
cruzamientos afectados, ayudas en minados manuales,
mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de
todos los servicios encontrados (gas, alumbrado, baja tensión
o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de
ejecución de la red de abastecimiento en cruces sobre la
traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo
todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de
las redes existentes.

1,000

121,62

121,62

1 ACTUACIONES BENIARBEIG
1.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1
T101

1.1.2
T102

1.1.3
T103

1.1.4
T104

1.1.5
T105

1.1.6
T106

1.1.7
T107

DEMOLICIÓN RELLENOS HORMIGÓN EN PROTECCIÓN
SERVICIOS
M3 Demolición en exceso de hormigón en masa o armado en
rellenos de protección de canalizaciones, prismas, cualquier
servicio mediante medios manuales y ayuda de medios
mecánicos si fuese necesario, incluso cortes, rebaje manual,
medios auxiliares y carga de escombros sobre camión.
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Num.
Ud Descripción
1.1.8
T109

1.1.9
T110

1.1.10
T111

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

EXCAVACIÓN ZANJA
M3 Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de
terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier
profundidad, incluso ayuda manual, desbroce previo del
terreno,
refino de paredes y base de la excavación,
entibación con paneles metálicos si fuese requerido,
utilización de materiales expansivos para fragmentación
previa de roca, achique de agua y bombeos provisionales si
fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de
tuberías y corte de raíces existentes que afecten a los
trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga
sobre camión.

147,440

8,53

1.257,66

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento
de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho
para alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

51,420

16,15

830,43

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL
M3 Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material,
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
nivelación, riego y compactación hasta el 98% del PM,
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

49,950

16,02

800,20

Total 1.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

4.660,63

1.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
1.2.1
T201

1.2.2
T203d

1.2.3
T203e

TUBERÍA PROVISIONAL 1"
ML Montaje y desmontaje de tubería provisional de polietileno AN
1" (2 usos), para mantenimiento en servicio de acometidas
domiciliarias de agua potable, incluso pp conexiones y
desconexiones provisionales a la red existente, desconexión
y conexión a la red de suministro particular y elementos de
unión con maniobras de corte necesarias, incluso equipos
homologados para conexión con protocolos de trabajo con
fibrocemento en caso necesario.

174,000

4,06

706,44

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y
3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

155,000

4,75

736,25

TUBO DE POLIETILENO DN 50 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 50 mm de diámetro exterior y
4,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

2,000

6,52

13,04
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
1.2.4
T203h

1.2.5
T210b

1.2.6
T210d

1.2.7
T211

1.2.8
T210i

1.2.9
T213

1.2.10
T214

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y
8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

178,000

16,07

2.860,46

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 90 MM.
UD Válvula de compuerta ø 90 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

8,000

232,88

1.863,04

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.
UD Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

118,27

118,27

ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

9,000

96,70

870,30

BOCA DE RIEGO
UD Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre
GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal,
incluso parte proporcional de piezas especiales, arqueta,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

224,31

224,31

MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

9,000

20,46

184,14

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

9,000

274,97

2.474,73
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Num.
Ud Descripción
1.2.11
T218

1.2.12
T219

1.2.13
T237

1.2.14
T223

Medición

Precio

Importe

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
UD Ejecución de acometida a Red de distribución de agua
potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria
del Servicio Municipal de agua potable, sobre tubería de
cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm.
(3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm según indicaciones de
DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga para
PE, piezas de latón, llave de registro, piezas especiales y con
parte proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de
excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

14,000

155,21

2.172,94

ACOMETIDA CON HORNACINA
UD Ejecución de acometida a Red de distribución de agua
potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria
del Servicio Municipal de agua potable, para tubería de
diámetro de hasta 100 mm., con tubería de polietileno de 32
mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm, con formación de
hornacina en fachada con marco y tapa de fundición de
40x40 cm libres, incluyendo cabezal de toma en carga, banda
de acero inoxidable, piezas de latón, llave de registro.

1,000

216,99

216,99

ARQUETA 30 X 30 CM
UD Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro
30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral
del tubo copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa
de fundición dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a
soportar e indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia,
tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.

15,000

44,53

667,95

TAPONAMIENTO DE TUBERIA
UD Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro
nominal, incluso cata o utilización de georadar para
localización de servicio, con las operaciones necesarias en
todas las llaves y elementos afectados, materiales y piezas
especiales, obra civil, transporte, montaje y desmontaje de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

1,000

160,65

160,65

Total 1.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS:

13.269,51

1.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
1.3.1
T301

PUESTA A COTA DE ELEMENTO
UD Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla,
imbornal o arquetas de cualquier servicio, incluyendo los
sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano
de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos
de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el
tráfico a soportar.

6,000

10,85

65,10
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1.3.2
T302

1.3.3
T303b

1.3.4
T303

1.3.5
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PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

ENCINTADO BORDILLO ACERADOS
ML Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón,
bicapa, con sección normalizada de calzada C3 (28x17) o C5
(12/15X25) cm o modelo a definir por DF, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella
<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2).
Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas
especiales de transición en formación de vados o rebajes
peatonales y corte con disco del bordillo para reducir su altura
en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto
por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor
uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la
excavación, p/p de topes o encofrados de cimentación de 1/3
y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso
de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5
mm con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza,
medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye:
Replanteo
de
alineaciones
y
niveles,
excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación,
recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

155,500

16,63

2.585,97

ENCINTADO BORDILLO ESPECIAL ACERA
ML Formación de paso de vado para peatones por acera
mediante suministro y colocación de piezas de hormigón,
bicapa, con sección inclinada/rebajada de dimensiones
indicadas por dirección de obra, para uso de transición entre
calzadas y aceras, con parte proporcional de pieza de
transición vado-bordillo recto y corte del bordillo para reducir
su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20
de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado
del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado,
según pendientes del proyectoIncluso p/p de topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de
la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con
mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.

32,000

17,74

567,68

PIEZAS PARA ENTRADAS ESPECIALES
ML Formación de paso de vado para entrada especial de
vehículos por acera mediante suministro y colocación de
piezas de hormigón, bicapa, con sección 17x17 cm, clase
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2). Longitud de bordillo 100 cm, según UNE-EN 1340 y
UNE 127340, para uso en calzadas y parte proporcional de
pieza de transición vado-bordillo recto y corte del bordillo para
reducir su altura en caso necesario. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10
cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado, según pendientes del proyectoIncluso p/p de
topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del
lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo
de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido
con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento M-5.

4,000

17,87

71,48

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
M3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para
dar la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso en zonas de
bajo rendimiento para la adecuación de aceras o calzadas,
con ayudas manuales para limpieza y cargas sobre camión.

14,940

5,06

75,60
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Num.
Ud Descripción
1.3.6
T305

1.3.7
T306

1.3.8
T307

1.3.9
T308

1.3.10
T309

1.3.11
T320

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

14,940

14,35

214,39

PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN
M2 Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado
bicapa o de características idénticas a existente, dimensiones
y modelo municipal, colocado a pique de maceta a combinar
en
formatos
(40x60,
40x40,
40x30,40x20,30x30,20x20,30x20,...) colores según diseño de
D.F y espesor hasta 6 cm, sobre base de hormigón no
estructural, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, rejuntado y limpieza, pavimentos táctil/indicador
o características similares a existente, así como adecuación
de elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera
y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados
específicos de pavimentos contra fachadas mediante
productos específicos de rejuntado tipo flexible para
garantizar un correcto sellado y estanqueidad, sustitución de
piezas prefabricadas o elementos de fachada deterioradas
por los trabajos en la red, incluso pintura si fuera necesario.
Totalmente ejecutado.

215,200

25,30

5.444,56

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T
M2 Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en
rellenos realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de
atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla
electrosoldada. Montaje y colocación de la malla
electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

305,000

2,08

634,40

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA
M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central
con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u
otros elementos con vertido desde camión o empleo de
medios auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados
necesarios.

58,540

62,88

3.681,00

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S
T
Pavimento de calzada compuesto por una capa de
aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según
emplazamiento e indicaciones de dirección de obra,
totalmente
extendido
mediante
extendedora
o
mini-extendedora según sea necesario para tramos de
reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a cota de
registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado
de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

21,100

55,35

1.167,89

MARCA VIAL LONGITUDINAL
ML Marca vial de hasta 25 cm de ancho con pintura de
señalización viaria homologada y reflectante con microesferas
de vidrio en caso necesario, realizada con medios mecánicos,
incluso premarcaje por medios manuales, ayudas en
señalizacion, para pintado en calzada o bordillo, limpieza
previa de la superficie, perdidas de pinturas, etc.

77,080

0,80

61,66

SUBBASE
LOCALIZADA
DE
PAVIMENTO
ZAHORRA
ARTIFICIAL CALIZA
M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto para formación de aceras o calzadas con zahorra
artificial caliza, incluso en zonas de bajo rendimiento; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo
vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno
y humectación de los mismos.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
1.3.12
T310

1.3.13
T311

1.3.14
T312

1.3.15
T313

1.3.16
T314

1.3.17
T315

Medición

Precio

Importe

MANTENIMIENTO SERVICIO ACOMETIDA ALCANTARILLADO
UD Mantenimiento del servicio de saneamimento con tuberías
provisionales durante la ejecución y posterior reposición con
tuberías de PVC, D ext 250 mm, e:7 mm de doble pared
estructurada para acometida domiciliaria afectada por la traza
de conducciones proyectadas hasta 3 metros de longitud,
envueltas en todo su trazado con 15 cm de hormigón
HNE-20/B/20/IIa, incluso encofrado y desencofrado, vibrado,
trabajo de saneo de bordes, con sus correspondientes juntas,
piezas especiales y conexión con redes existentes.

3,000

58,63

175,89

PROTECCIÓN TUBERÍA ANTICONTAMINACIÓN
UD Protección anticontaminación de tubería red de agua potable
en cruces por debajo de la red de saneamiento, formada por
una camisa de PVC, 1 m, recubierta con 15 cm de hormigón
HNE-20/P/20/IIa, incluso encofrado, desencofrado, curado y
vibrado. Medida unidad acabada.

3,000

28,98

86,94

REPARACIÓN DESPERFECTOS FACHADAS
ML Reparación desperfectos de diversa tipologia (aplacados en
piedras naturales/materiales cerámicos, revestimientos y
pinturas, enfoscados monocopa) en fachadas por variaciones
en cota de la misma considerando hasta una altura de
0,5m/ml sobre portones de entrada y frontis afectados por el
rebaje de aceras, como consecuencia de la ejecución de las
obras, incluso suministro, aportación y colocación de
materiales de similares características a los existentes en la
actualidad y pintura en caso necesario. Totalmente acabado.

105,600

14,17

1.496,35

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA
UD Pruebas de conducciones de agua potable, de varios
diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto
prueba de presión como de estanqueidad en todas las
tuberías instaladas en el municipio y tramos colindantes
afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior
a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones,
racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos
móviles.

1,000

308,00

308,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE
UD Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de
agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción
de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los
materiales que puedan estar alojados en el interior de los
conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s ,
y posterior vaciado de la red.

1,000

315,95

315,95

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA
UD Partida de abono íntegro para desinfección de todas las
tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y
entorno afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o
bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente,
siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta
garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada
mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las
conducciones.

1,000

417,35

417,35

Total 1.3.- REPOSICIONES Y VARIOS:

17.370,21

1.4.- CONTROL SECTORIAL
1.4.1
T213

MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

1,000

20,46

20,46
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
1.4.2
T401

1.4.3
T214

1.4.4
T225c

1.4.5
T210a

1.4.6
T226

1.4.7
T211

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES
UD Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y
válvula de corte, consistente en localización de tubería
mediante cata o georadar, corte y demolición de pavimento
de cualquier tipo hasta su completa eliminación,
excavaciones con dimensiones y hasta la profundidad
requerida de ejecución de arquetas y red, entibaciones, apeo
de cualquier servicio, rellenos perimetrales posteriores a la
ejecución de instalación, reposición de cualquier tipo de
pavimento (hormigón, acerados, asfalto, bordillo,...), todo ello
en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga,
transporte y canon de vertido de los residuos generados.
Totalmente terminado.

1,000

282,70

282,70

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

1,000

274,97

274,97

CONTADOR WOLTMANN DE 125 MM, VERIFICADO
UD Contador de control WOLTMANN de 125 mm de diámetro
nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador,
instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

1,000

1.006,83

1.006,83

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 125 MM.
UD Válvula de compuerta ø 125 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

338,84

338,84

ARQUETA PARA CONTADOR
UD Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y
profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de
DF, con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón
armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de
diámetro nominal, incluso carrete pasamuros en caso
necesario, marco y tapa de fundición C250/D400 según
dirección de obra, drenaje en la base mediante tubo Ø 110
PVC y capa de gravín según detalle de planos. Totalmente
terminada.

1,000

704,57

704,57

ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

1,000

96,70

96,70

Página 8

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
1.4.8
T402

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

1,000

700,00

700,00

Total 1.4.- CONTROL SECTORIAL:

3.425,07

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES BENIARBEIG:

38.725,42

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL
UD Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema
de telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica
de control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de
impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a
pilas. Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868
MHz, antena y caja de alojamiento. Almacenamiento diario de
48 datos de caudal y/o presión y 1 dato de volumen.
Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas
pequeñas piezas de conexión, conectada a sensor (contador,
presión,..), configurada e integrada en el sistema de
telegestión.
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Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

11,000

30,44

334,84

45,000

12,47

561,15

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS
ML Demolición de encintados de bordillos de hormigón o piedra a
máquina o manual, incluso cimiento y precorte de límites, con
ayudas manuales para carga sobre camión.

4,000

2,05

8,20

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
M2 Demolición de firme existente a maquina con ayudas
manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor
de hasta 10 cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión para transporte a
vertedero.

210,000

3,06

642,60

DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE ACERA
M2 Demolición de aceras de terrazo, baldosas prefabricadas,
soleras de hormigón, loseta hidráulica, empedrados,
adoquines prefabricados o terrenos sin clasificar, incluido pp
de base de hormigón de hasta 20 cm de espesor medio, por
medios manuales y/o mecánicos, incluso corte longitudinal
junto encintados así como recorte manual con disco junto a
fachadas con medios mecánicos especiales y servicios
existentes a conservar mediante corte mecánico-manual,
riego, nivelación y compactación de explanada hasta el 98%
PM, retirada y limpieza de la zona de actuación con ayudas
manuales para carga sobre camión.

6,000

4,52

27,12

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PA Partida de abono íntegro por todos los trabajos de
reconocimiento previo, apeo provisional y labores de
cruzamiento para un tramo/red de hasta 1Km de reposición
sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en
cruzamientos afectados, ayudas en minados manuales,
mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de
todos los servicios encontrados (gas, alumbrado, baja tensión
o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de
ejecución de la red de abastecimiento en cruces sobre la
traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo
todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de
las redes existentes.

1,000

121,62

121,62

EXCAVACIÓN ZANJA
M3 Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de
terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier
profundidad, incluso ayuda manual, desbroce previo del
terreno,
refino de paredes y base de la excavación,
entibación con paneles metálicos si fuese requerido,
utilización de materiales expansivos para fragmentación
previa de roca, achique de agua y bombeos provisionales si
fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de
tuberías y corte de raíces existentes que afecten a los
trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga
sobre camión.

180,000

8,53

1.535,40

2 ACTUACIONES BENIMELI
2.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1
T101

2.1.2
T117

2.1.3
T102

2.1.4
T103

2.1.5
T104

2.1.6
T107

2.1.7
T109

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS
UD Cata manual para localización de servicios existentes en una
sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3
de excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con
ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición
en las mismas condiciones existentes previas a la apertura,
totalmente terminado inclusive carga de productos sobre
camión, transporte y canon de vertedero.
DETECCIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS MEDIANTE
GEORADAR
ML Ml de detección de servicios enterrados mediante georadar.
Incluye desplazamiento de personal, movilización de equipos
para detección de servicios y presentación de informe.
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Num.
Ud Descripción
2.1.8
T110

2.1.9
T111

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento
de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho
para alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

85,600

16,15

1.382,44

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL
M3 Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material,
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
nivelación, riego y compactación hasta el 98% del PM,
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

73,500

16,02

1.177,47

Total 2.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

5.790,84

2.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
2.2.1
T201

2.2.2
T203i

2.2.3
T210

2.2.4
T211

2.2.5
T210i

2.2.6
T213

TUBERÍA PROVISIONAL 1"
ML Montaje y desmontaje de tubería provisional de polietileno AN
1" (2 usos), para mantenimiento en servicio de acometidas
domiciliarias de agua potable, incluso pp conexiones y
desconexiones provisionales a la red existente, desconexión
y conexión a la red de suministro particular y elementos de
unión con maniobras de corte necesarias, incluso equipos
homologados para conexión con protocolos de trabajo con
fibrocemento en caso necesario.

105,000

4,06

426,30

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

300,000

23,33

6.999,00

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.
UD Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

7,000

266,82

1.867,74

ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

7,000

96,70

676,90

BOCA DE RIEGO
UD Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre
GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal,
incluso parte proporcional de piezas especiales, arqueta,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

224,31

224,31

MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

7,000

20,46

143,22
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PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
2.2.7
T214

2.2.8
T218

2.2.9
T219

2.2.10
T237

2.2.11
T223

Medición

Precio

Importe

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

7,000

274,97

1.924,79

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
UD Ejecución de acometida a Red de distribución de agua
potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria
del Servicio Municipal de agua potable, sobre tubería de
cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm.
(3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm según indicaciones de
DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga para
PE, piezas de latón, llave de registro, piezas especiales y con
parte proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de
excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

10,000

155,21

1.552,10

ACOMETIDA CON HORNACINA
UD Ejecución de acometida a Red de distribución de agua
potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria
del Servicio Municipal de agua potable, para tubería de
diámetro de hasta 100 mm., con tubería de polietileno de 32
mm. (3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm, con formación de
hornacina en fachada con marco y tapa de fundición de
40x40 cm libres, incluyendo cabezal de toma en carga, banda
de acero inoxidable, piezas de latón, llave de registro.

5,000

216,99

1.084,95

ARQUETA 30 X 30 CM
UD Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro
30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral
del tubo copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa
de fundición dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a
soportar e indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia,
tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.

15,000

44,53

667,95

TAPONAMIENTO DE TUBERIA
UD Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro
nominal, incluso cata o utilización de georadar para
localización de servicio, con las operaciones necesarias en
todas las llaves y elementos afectados, materiales y piezas
especiales, obra civil, transporte, montaje y desmontaje de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

3,000

160,65

481,95

Total 2.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS:

16.049,21

2.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
2.3.1
T301

PUESTA A COTA DE ELEMENTO
UD Puesta a cota de rasante definitiva de pozo, registro, rejilla,
imbornal o arquetas de cualquier servicio, incluyendo los
sistemas, materiales, maquinaria, medios auxiliares y mano
de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos
de cada elemento, colocando las tapas necesarias para el
tráfico a soportar.

1,000

10,85

10,85
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
2.3.2
T302

2.3.3
T304

2.3.4
T305

2.3.5
T306

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

ENCINTADO BORDILLO ACERADOS
ML Suministro y colocación de piezas de bordillo de hormigón,
bicapa, con sección normalizada de calzada C3 (28x17) o C5
(12/15X25) cm o modelo a definir por DF, clase climática B
(absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella
<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2).
Longitud de bordillo 50-100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, para uso en calzadas incluso pp de piezas
especiales de transición en formación de vados o rebajes
peatonales y corte con disco del bordillo para reducir su altura
en caso necesario. Todo ello realizado sobre firme compuesto
por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de espesor
uniforme de 30 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, incluida la
excavación, p/p de topes o encofrados de cimentación de 1/3
y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso
de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de
consistencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 5
mm con mortero de cemento M-5, excavación y limpieza,
medida la longitud ejecutada en obra.
Incluye:
Replanteo
de
alineaciones
y
niveles,
excavación/demolición para realización de cimiento, vertido y
extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación,
recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.

8,000

16,63

133,04

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
M3 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno para
dar la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos y martillo si fuese necesario, incluso en zonas de
bajo rendimiento para la adecuación de aceras o calzadas,
con ayudas manuales para limpieza y cargas sobre camión.

0,600

5,06

3,04

0,600

14,35

8,61

6,000

25,30

151,80

SUBBASE
LOCALIZADA
DE
PAVIMENTO
ZAHORRA
ARTIFICIAL CALIZA
M3 Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto para formación de aceras o calzadas con zahorra
artificial caliza, incluso en zonas de bajo rendimiento; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo mediante equipo mecánico formado por rodillo
vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno
y humectación de los mismos.
PAVIMENTO BALDOSAS PREFABRICADAS HORMIGÓN
M2 Pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón acabado
bicapa o de características idénticas a existente, dimensiones
y modelo municipal, colocado a pique de maceta a combinar
en
formatos
(40x60,
40x40,
40x30,40x20,30x30,20x20,30x20,...) colores según diseño de
D.F y espesor hasta 6 cm, sobre base de hormigón no
estructural, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, rejuntado y limpieza, pavimentos táctil/indicador
o características similares a existente, así como adecuación
de elementos de fachada por reajuste de rasantes de acera
y/o sustitución del pavimento, incluyendo rejuntados
específicos de pavimentos contra fachadas mediante
productos específicos de rejuntado tipo flexible para
garantizar un correcto sellado y estanqueidad, sustitución de
piezas prefabricadas o elementos de fachada deterioradas
por los trabajos en la red, incluso pintura si fuera necesario.
Totalmente ejecutado.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
2.3.6
T307

2.3.7
T308

2.3.8
T309

2.3.9
T310

2.3.10
T311

2.3.11
T313

2.3.12
T314

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T
M2 Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en
rellenos realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de
atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla
electrosoldada. Montaje y colocación de la malla
electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

180,000

2,08

374,40

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA
M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central
con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u
otros elementos con vertido desde camión o empleo de
medios auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados
necesarios.

60,000

62,88

3.772,80

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S
T
Pavimento de calzada compuesto por una capa de
aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según
emplazamiento e indicaciones de dirección de obra,
totalmente
extendido
mediante
extendedora
o
mini-extendedora según sea necesario para tramos de
reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a cota de
registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado
de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

37,880

55,35

2.096,66

MANTENIMIENTO SERVICIO ACOMETIDA ALCANTARILLADO
UD Mantenimiento del servicio de saneamimento con tuberías
provisionales durante la ejecución y posterior reposición con
tuberías de PVC, D ext 250 mm, e:7 mm de doble pared
estructurada para acometida domiciliaria afectada por la traza
de conducciones proyectadas hasta 3 metros de longitud,
envueltas en todo su trazado con 15 cm de hormigón
HNE-20/B/20/IIa, incluso encofrado y desencofrado, vibrado,
trabajo de saneo de bordes, con sus correspondientes juntas,
piezas especiales y conexión con redes existentes.

5,000

58,63

293,15

PROTECCIÓN TUBERÍA ANTICONTAMINACIÓN
UD Protección anticontaminación de tubería red de agua potable
en cruces por debajo de la red de saneamiento, formada por
una camisa de PVC, 1 m, recubierta con 15 cm de hormigón
HNE-20/P/20/IIa, incluso encofrado, desencofrado, curado y
vibrado. Medida unidad acabada.

5,000

28,98

144,90

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA
UD Pruebas de conducciones de agua potable, de varios
diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto
prueba de presión como de estanqueidad en todas las
tuberías instaladas en el municipio y tramos colindantes
afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior
a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones,
racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos
móviles.

1,000

308,00

308,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE
UD Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de
agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción
de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los
materiales que puedan estar alojados en el interior de los
conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s ,
y posterior vaciado de la red.

1,000

315,95

315,95
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PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
2.3.13
T315

Medición

Precio

Importe

1,000

417,35

417,35

Total 2.3.- REPOSICIONES Y VARIOS:

8.030,55

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA
UD Partida de abono íntegro para desinfección de todas las
tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y
entorno afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o
bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente,
siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta
garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada
mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las
conducciones.

2.4.- CONTROL SECTORIAL
2.4.1
T213

2.4.2
T401

2.4.3
T214

2.4.4
T225d

2.4.5
T225f

2.4.6
T210

MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

2,000

20,46

40,92

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES
UD Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y
válvula de corte, consistente en localización de tubería
mediante cata o georadar, corte y demolición de pavimento
de cualquier tipo hasta su completa eliminación,
excavaciones con dimensiones y hasta la profundidad
requerida de ejecución de arquetas y red, entibaciones, apeo
de cualquier servicio, rellenos perimetrales posteriores a la
ejecución de instalación, reposición de cualquier tipo de
pavimento (hormigón, acerados, asfalto, bordillo,...), todo ello
en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga,
transporte y canon de vertido de los residuos generados.
Totalmente terminado.

2,000

282,70

565,40

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

2,000

274,97

549,94

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO
UD Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro
nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador,
instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

1,000

910,06

910,06

CONTADOR WOLTMANN DE 65 MM, VERIFICADO
UD Contador de control WOLTMANN de 65 mm de diámetro
nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador,
instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

1,000

604,62

604,62

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.
UD Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

266,82

266,82
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
2.4.7
T210f

2.4.8
T210c

2.4.9
T226

2.4.10
T211

2.4.11
T402

2.4.12
T404

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80 MM.
UD Válvula de compuerta ø 80 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

204,77

204,77

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.
UD Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

163,84

163,84

ARQUETA PARA CONTADOR
UD Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y
profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de
DF, con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón
armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de
diámetro nominal, incluso carrete pasamuros en caso
necesario, marco y tapa de fundición C250/D400 según
dirección de obra, drenaje en la base mediante tubo Ø 110
PVC y capa de gravín según detalle de planos. Totalmente
terminada.

2,000

704,57

1.409,14

ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

2,000

96,70

193,40

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL
UD Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema
de telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica
de control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de
impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a
pilas. Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868
MHz, antena y caja de alojamiento. Almacenamiento diario de
48 datos de caudal y/o presión y 1 dato de volumen.
Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas
pequeñas piezas de conexión, conectada a sensor (contador,
presión,..), configurada e integrada en el sistema de
telegestión.

2,000

700,00

1.400,00

ESTACIÓN BASE
UD Estación base con puerto de comunicaciones serie RS232,
modelo compatible con el sistema de telegestión de la
Diputación de Alicante. Incluye electrónica de control,
transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868 MHz, antena y
caja alojamiento. Instalado, incluidas pequeñas pieza de
conexión. Instalación de software, programación, conectada e
integrada en centro de control.

1,000

477,01

477,01

Total 2.4.- CONTROL SECTORIAL:

6.785,92

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ACTUACIONES BENIMELI:

36.656,52
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS
UD Cata manual para localización de servicios existentes en una
sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3
de excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con
ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición
en las mismas condiciones existentes previas a la apertura,
totalmente terminado inclusive carga de productos sobre
camión, transporte y canon de vertedero.

3,000

30,44

91,32

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
M2 Demolición de firme existente a maquina con ayudas
manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor
de hasta 10 cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión para transporte a
vertedero.

590,500

3,06

1.806,93

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PA Partida de abono íntegro por todos los trabajos de
reconocimiento previo, apeo provisional y labores de
cruzamiento para un tramo/red de hasta 1Km de reposición
sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en
cruzamientos afectados, ayudas en minados manuales,
mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de
todos los servicios encontrados (gas, alumbrado, baja tensión
o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de
ejecución de la red de abastecimiento en cruces sobre la
traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo
todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de
las redes existentes.

1,000

121,62

121,62

EXCAVACIÓN ZANJA
M3 Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de
terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier
profundidad, incluso ayuda manual, desbroce previo del
terreno,
refino de paredes y base de la excavación,
entibación con paneles metálicos si fuese requerido,
utilización de materiales expansivos para fragmentación
previa de roca, achique de agua y bombeos provisionales si
fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de
tuberías y corte de raíces existentes que afecten a los
trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga
sobre camión.

466,800

8,53

3.981,80

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento
de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho
para alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

176,550

16,15

2.851,28

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL
M3 Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material,
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
nivelación, riego y compactación hasta el 98% del PM,
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

142,130

16,02

2.276,92

Total 3.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

11.129,87

3 ACTUACIONES GATA DE GORGOS
3.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1
T101

3.1.2
T103

3.1.3
T107

3.1.4
T109

3.1.5
T110

3.1.6
T111

3.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
3.2.1
T203h

3.2.2
T203f

3.2.3
T203d

3.2.4
T210c

3.2.5
T210d

3.2.6
T210i

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y
8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

60,000

16,07

964,20

TUBO DE POLIETILENO DN 63 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y
5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

250,000

9,14

2.285,00

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y
3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

765,000

4,75

3.633,75

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.
UD Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

163,84

163,84

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.
UD Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

5,000

118,27

591,35

BOCA DE RIEGO
UD Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre
GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal,
incluso parte proporcional de piezas especiales, arqueta,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

224,31

224,31
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3.2.7
T211

3.2.8
T213

3.2.9
T214

3.2.10
T218

3.2.11
T237

3.2.12
T238

Medición

Precio

Importe

ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

6,000

96,70

580,20

MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

2,000

20,46

40,92

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

2,000

274,97

549,94

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
UD Ejecución de acometida a Red de distribución de agua
potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria
del Servicio Municipal de agua potable, sobre tubería de
cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm.
(3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm según indicaciones de
DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga para
PE, piezas de latón, llave de registro, piezas especiales y con
parte proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de
excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

13,000

155,21

2.017,73

ARQUETA 30 X 30 CM
UD Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro
30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral
del tubo copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa
de fundición dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a
soportar e indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia,
tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.

13,000

44,53

578,89

DESMONTAJE DE ELEMENTO Y REUBICACIÓN
UD Desmontaje de elemento de la red de distribución de agua
potable instalado actualmente en tubería existente a renovar,
tales como válvula reductora de presión, válvula de corte,
hidrante, ventosa, boca de riego, contador,..., y posterior
instalación en nueva ubicación considerando la retirada del
elemento hidráulico mediante todas las tareas necesarias de
recuperación del material, catas y cortes necesarios,
maniobras en llaves para realizar el desmontaje, restitución
de canalización existente y pavimento en caso necesario y
posterior reubicación según indicaciones de DF incluyendo
todas las piezas especiales para su conexión, arqueta de
registro, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para
la correcta ejecución de la unidad de obra. Totalmente
instalado y en funcionamiento.
Incluye: Tareas de desconexión. Recuperación del elemento
hidráulico. Transporte y colocación en nueva ubicación.
Anclaje de hormigón. Conexionado. Arqueta. Pruebas de
funcionamiento.

1,000

169,96

169,96

Total 3.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS:

11.800,09
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MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T
M2 Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en
rellenos realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de
atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla
electrosoldada. Montaje y colocación de la malla
electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

568,500

2,08

1.182,48

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA
M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central
con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u
otros elementos con vertido desde camión o empleo de
medios auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados
necesarios.

160,700

62,88

10.104,82

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S
T
Pavimento de calzada compuesto por una capa de
aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según
emplazamiento e indicaciones de dirección de obra,
totalmente
extendido
mediante
extendedora
o
mini-extendedora según sea necesario para tramos de
reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a cota de
registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado
de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

100,450

55,35

5.559,91

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA
UD Pruebas de conducciones de agua potable, de varios
diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto
prueba de presión como de estanqueidad en todas las
tuberías instaladas en el municipio y tramos colindantes
afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior
a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones,
racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos
móviles.

1,000

308,00

308,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE
UD Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de
agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción
de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los
materiales que puedan estar alojados en el interior de los
conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s ,
y posterior vaciado de la red.

1,000

315,95

315,95

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA
UD Partida de abono íntegro para desinfección de todas las
tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y
entorno afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o
bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente,
siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta
garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada
mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las
conducciones.

1,000

417,35

417,35

Total 3.3.- REPOSICIONES Y VARIOS:

17.888,51

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ACTUACIONES GATA DE GORGOS:

40.818,47

3.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
3.3.1
T307

3.3.2
T308

3.3.3
T309

3.3.4
T313

3.3.5
T314

3.3.6
T315
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CATA INSPECCIÓN SERVICIOS
UD Cata manual para localización de servicios existentes en una
sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3
de excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con
ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición
en las mismas condiciones existentes previas a la apertura,
totalmente terminado inclusive carga de productos sobre
camión, transporte y canon de vertedero.

4,000

30,44

121,76

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
M2 Demolición de firme existente a maquina con ayudas
manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor
de hasta 10 cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión para transporte a
vertedero.

54,000

3,06

165,24

EXCAVACIÓN ZANJA
M3 Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de
terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier
profundidad, incluso ayuda manual, desbroce previo del
terreno,
refino de paredes y base de la excavación,
entibación con paneles metálicos si fuese requerido,
utilización de materiales expansivos para fragmentación
previa de roca, achique de agua y bombeos provisionales si
fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de
tuberías y corte de raíces existentes que afecten a los
trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga
sobre camión.

143,100

8,53

1.220,64

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento
de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho
para alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

47,700

16,15

770,36

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL
M3 Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material,
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
nivelación, riego y compactación hasta el 98% del PM,
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

63,600

16,02

1.018,87

RELLENO MATERIAL GRANULAR EXC
M3 Relleno de zanjas o margen con material granular procedente
de la excavación aprobado por la DO, incluye extendido en
tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y
compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, carga y
transporte desde acopios intermedios o bien desde acopio de
obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

1,200

7,56

9,07

TALA SELECTIVA DE ARBOLADO
UD Tala selectiva de árbol de más 10 m de altura y más de 30cm
de diámetro según localización de ejemplar e indicaciones de
dirección facultativa, recogida de la broza generada y carga
en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta
de compostaje (a menos de 40 km), utilizando para ello
equipo de trabajo compuesto por personal especializado en
alturas, grúa autopropulsada auxiliar de largo alcance para
eslingado de seguridad del arbolado y grua autopropulsada
con plataforma de elevación homologada para trabajos en
altura para los operarios, incluyendo todos los medios
auxiliares y medidas de seguridad complementarias para la
correcta ejecución de los trabajos. Incluye los trámites y la
obtención de permisos para su retirada.

1,000

353,50

353,50

4 ACTUACIONES LLÍBER
4.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.1.1
T101

4.1.2
T103

4.1.3
T109

4.1.4
T110

4.1.5
T111

4.1.6
T112

4.1.7
T113
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4.1.8
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1,000

121,62

121,62

Total 4.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

3.781,06

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PA Partida de abono íntegro por todos los trabajos de
reconocimiento previo, apeo provisional y labores de
cruzamiento para un tramo/red de hasta 1Km de reposición
sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en
cruzamientos afectados, ayudas en minados manuales,
mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de
todos los servicios encontrados (gas, alumbrado, baja tensión
o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de
ejecución de la red de abastecimiento en cruces sobre la
traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo
todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de
las redes existentes.

4.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
4.2.1
T203i

4.2.2
T213

4.2.3
T214

4.2.4
T210

4.2.5
T211

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

265,000

23,33

6.182,45

MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

2,000

20,46

40,92

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

2,000

274,97

549,94

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.
UD Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

266,82

266,82

ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

1,000

96,70

96,70

Total 4.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS:

7.136,83
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MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T
M2 Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en
rellenos realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de
atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla
electrosoldada. Montaje y colocación de la malla
electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

162,000

2,08

336,96

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA
M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central
con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u
otros elementos con vertido desde camión o empleo de
medios auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados
necesarios.

95,700

62,88

6.017,62

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S
T
Pavimento de calzada compuesto por una capa de
aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según
emplazamiento e indicaciones de dirección de obra,
totalmente
extendido
mediante
extendedora
o
mini-extendedora según sea necesario para tramos de
reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a cota de
registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado
de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

9,500

55,35

525,83

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA
UD Pruebas de conducciones de agua potable, de varios
diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto
prueba de presión como de estanqueidad en todas las
tuberías instaladas en el municipio y tramos colindantes
afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior
a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones,
racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos
móviles.

1,000

308,00

308,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE
UD Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de
agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción
de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los
materiales que puedan estar alojados en el interior de los
conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s ,
y posterior vaciado de la red.

1,000

315,95

315,95

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA
UD Partida de abono íntegro para desinfección de todas las
tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y
entorno afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o
bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente,
siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta
garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada
mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las
conducciones.

1,000

417,35

417,35

Total 4.3.- REPOSICIONES Y VARIOS:

7.921,71

4.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
4.3.1
T307

4.3.2
T308

4.3.3
T309

4.3.4
T313

4.3.5
T314

4.3.6
T315
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MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

6,000

20,46

122,76

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES
UD Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y
válvula de corte, consistente en localización de tubería
mediante cata o georadar, corte y demolición de pavimento
de cualquier tipo hasta su completa eliminación,
excavaciones con dimensiones y hasta la profundidad
requerida de ejecución de arquetas y red, entibaciones, apeo
de cualquier servicio, rellenos perimetrales posteriores a la
ejecución de instalación, reposición de cualquier tipo de
pavimento (hormigón, acerados, asfalto, bordillo,...), todo ello
en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga,
transporte y canon de vertido de los residuos generados.
Totalmente terminado.

6,000

282,70

1.696,20

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

6,000

274,97

1.649,82

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO
UD Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro
nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador,
instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

1,000

910,06

910,06

CONTADOR WOLTMANN DE 80 MM, VERIFICADO
UD Contador de control WOLTMANN de 80 mm de diámetro
nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador,
instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

4,000

736,30

2.945,20

CONTADOR WOLTMANN DE 65 MM, VERIFICADO
UD Contador de control WOLTMANN de 65 mm de diámetro
nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador,
instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

1,000

604,62

604,62

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.
UD Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

266,82

266,82

4.4.- CONTROL SECTORIAL
4.4.1
T213

4.4.2
T401

4.4.3
T214

4.4.4
T225d

4.4.5
T225e

4.4.6
T225f

4.4.7
T210
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Ud Descripción
4.4.8
T210f

4.4.9
T210c

4.4.10
T226

4.4.11
T211

4.4.12
T402

4.4.13
T403

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 80 MM.
UD Válvula de compuerta ø 80 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

3,000

204,77

614,31

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 65 MM.
UD Válvula de compuerta ø 65 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

2,000

163,84

327,68

ARQUETA PARA CONTADOR
UD Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y
profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de
DF, con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón
armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de
diámetro nominal, incluso carrete pasamuros en caso
necesario, marco y tapa de fundición C250/D400 según
dirección de obra, drenaje en la base mediante tubo Ø 110
PVC y capa de gravín según detalle de planos. Totalmente
terminada.

6,000

704,57

4.227,42

ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

6,000

96,70

580,20

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL
UD Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema
de telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica
de control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de
impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a
pilas. Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868
MHz, antena y caja de alojamiento. Almacenamiento diario de
48 datos de caudal y/o presión y 1 dato de volumen.
Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas
pequeñas piezas de conexión, conectada a sensor (contador,
presión,..), configurada e integrada en el sistema de
telegestión.

6,000

700,00

4.200,00

REPETIDOR DE COBERTURA
UD Repetidor de cobertura de equipos sectoriales compatible con
sistema de telegestión existente, con placa fotovoltaica,
batería y regulador, transceptor radio 0,5 W banda
frecuencias 868 MHz, antena y caja alojamiento, cobertura de
5KM en espacio abierto, totalmente instalado, incluidas
pequeñas piezas de conexión, soporte o elementos de
sujeción y cimentación en caso necesario según indicaciones
de dirección de obra.

2,000

700,00

1.400,00

Total 4.4.- CONTROL SECTORIAL:

19.545,09

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ACTUACIONES LLÍBER:

38.384,69

Página 25

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS
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Precio

Importe

CATA INSPECCIÓN SERVICIOS
UD Cata manual para localización de servicios existentes en una
sección completa de acera/calzada considerando hasta 1m3
de excavación y 2m de profundidad si fuese necesario, con
ayudas de medios mecánicos, apertura y posterior reposición
en las mismas condiciones existentes previas a la apertura,
totalmente terminado inclusive carga de productos sobre
camión, transporte y canon de vertedero.

3,000

30,44

91,32

DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
M2 Demolición de firme existente a maquina con ayudas
manuales necesarias, incluso precortes de límites, espesor
de hasta 10 cm., de asfalto u hormigón, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión para transporte a
vertedero.

105,000

3,06

321,30

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA
M3 Demolición de obras de fábrica de bloque u hormigón por
medios mecánicos y ayudas manuales, incluso ayudas
manuales para carga sobre camión.

0,600

21,49

12,89

APEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PA Partida de abono íntegro por todos los trabajos de
reconocimiento previo, apeo provisional y labores de
cruzamiento para un tramo/red de hasta 1Km de reposición
sobre servicios existentes, montaje y desmontaje de apeos en
cruzamientos afectados, ayudas en minados manuales,
mantenimiento o reposición puntual en caso necesario de
todos los servicios encontrados (gas, alumbrado, baja tensión
o telecomunicaciones...) afectados durante los trabajos de
ejecución de la red de abastecimiento en cruces sobre la
traza de la red de agua potable o paralelismos, incluyendo
todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares para el correcto funcionamiento y mantenimiento de
las redes existentes.

1,000

121,62

121,62

EXCAVACIÓN ZANJA
M3 Excavación mecánica en zanja y pozo en cualquier tipo de
terreno, tránsito, roca, bolos de gran tamaño, a cualquier
profundidad, incluso ayuda manual, desbroce previo del
terreno,
refino de paredes y base de la excavación,
entibación con paneles metálicos si fuese requerido,
utilización de materiales expansivos para fragmentación
previa de roca, achique de agua y bombeos provisionales si
fuera necesario y trabajos de retirada selectiva y manual de
tuberías y corte de raíces existentes que afecten a los
trabajos de excavación, con ayudas manuales para carga
sobre camión.

282,800

8,53

2.412,28

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA
M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento
de tuberías, incluso suministro, rasanteo, formación de nicho
para alojamiento de la misma, extensión por tongadas, riego,
compactación, incluso transporte y acopio en obra, limpieza,
barrido y retirada de restos.

63,300

16,15

1.022,30

RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL
M3 Relleno con zahorra artificial, incluso suministro de material,
extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor,
nivelación, riego y compactación hasta el 98% del PM,
transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

75,880

16,02

1.215,60

RELLENO MATERIAL GRANULAR EXC
M3 Relleno de zanjas o margen con material granular procedente
de la excavación aprobado por la DO, incluye extendido en
tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y
compactado al 98% del ensayo Próctor Modificado, carga y
transporte desde acopios intermedios o bien desde acopio de
obra, limpieza, barrido y retirada de restos.

23,440

7,56

177,21

5 ACTUACIONES XALÓ
5.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.1.1
T101

5.1.2
T103

5.1.3
T106

5.1.4
T107

5.1.5
T109

5.1.6
T110

5.1.7
T111

5.1.8
T112
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5.1.9
T115

PRESUPUESTOS

Medición
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46,880

9,01

422,39

Total 5.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

5.796,91

TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO
M3 Extendido y compactación en terraplén, margen de carretera
o zona de dificil acceso con suelo seleccionado procedente
de préstamo, en capas no superiores a 20 cm. al 100% del
Proctor Modificado.

5.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
5.2.1
T203i

5.2.2
T203h

5.2.3
T203d

5.2.4
T210

5.2.5
T210d

TUBO DE POLIETILENO DN 110 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 110 mm de diámetro exterior y
10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

235,000

23,33

5.482,55

TUBO DE POLIETILENO DN 90 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 90 mm de diámetro exterior y
8,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

25,000

16,07

401,75

TUBO DE POLIETILENO DN 40 MM, PN=16 ATM.
ML Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color
negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y
3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, incluyendo los
equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y
la disposición en obra de los elementos, la parte proporcional
de accesorios y piezas especiales(codos, juntas, tornillos,
aros, T, manguitos, bridas, enlaces, cruz, reducciones,
portabridas, soldaduras...) para uniones mecánicas,
electrofusión, soldadura a tope u otra según DF y macizos de
anclaje HM-20 necesarios. Incluye: Replanteo del recorrido
de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Preparación de pruebas de servicio.

105,000

4,75

498,75

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.
UD Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

266,82

266,82

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 40 MM.
UD Válvula de compuerta ø 40 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

3,000

118,27

354,81
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PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción
5.2.6
T210i

5.2.7
T211

5.2.8
T213

5.2.9
T214

5.2.10
T218

5.2.11
T237

5.2.12
T223

Medición

Precio

Importe

BOCA DE RIEGO
UD Boca de riego de hasta DN80mm y PN16 con cuerpo y cierre
GGG-50, con llave de paso incorporada, modelo municipal,
incluso parte proporcional de piezas especiales, arqueta,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

1,000

224,31

224,31

ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

4,000

96,70

386,80

MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

3,000

20,46

61,38

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

6,000

274,97

1.649,82

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
UD Ejecución de acometida a Red de distribución de agua
potable, condiciones exigidas por la empresa concesionaria
del Servicio Municipal de agua potable, sobre tubería de
cualquier diámetro, con tubería de polietileno de 32 mm.
(3/4") hasta 40 mm. (1 1/4") PN16Atm según indicaciones de
DF hasta 15 m, incluyendo collarín de toma en carga para
PE, piezas de latón, llave de registro, piezas especiales y con
parte proporcional de pruebas y limpieza, obra civil de
excavaciones y rellenos. Totalmente instalada y en
funcionamiento.

6,000

155,21

931,26

ARQUETA 30 X 30 CM
UD Realización de arqueta con tubería de PVC de diámetro
30cm, incluso base de hormigón de 15 cm y relleno perimetral
del tubo copn HM-20, con aporte de materiales, marco y tapa
de fundición dúctil clase B-125/C-250/D-400 según tráfico a
soportar e indicaciones de DF, totalmente terminada y limpia,
tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.

6,000

44,53

267,18

TAPONAMIENTO DE TUBERIA
UD Taponamiento de tubería de hasta 200mm de diámetro
nominal, incluso cata o utilización de georadar para
localización de servicio, con las operaciones necesarias en
todas las llaves y elementos afectados, materiales y piezas
especiales, obra civil, transporte, montaje y desmontaje de
medios auxiliares. Totalmente terminado.

3,000

160,65

481,95

Total 5.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS:

11.007,38
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MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 6-6 B 500 T
M2 Suministro y colocación de malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en
rellenos realizados con hormigón. Incluso p/p de alambre de
atar, cortes y solapes. Incluye: Corte de la malla
electrosoldada. Montaje y colocación de la malla
electrosoldada. Sujeción de la malla electrosoldada.

241,000

2,08

501,28

HORMIGÓN HNE-20/P/20/IIA
M3 Hormigón no estructural HNE-20/P/20/IIa fabricado en central
con fibras de polipropileno (hasta 5kg/m3) para ejecución de
rellenos, soleras, losas, alzados de muros de hormigón u
otros elementos con vertido desde camión o empleo de
medios auxiliares si fuese necesario (grúa/bombeo), incluso
extendido, regleado y vibrado, con parte proporcional de
parapastas, regles y encofrados, así como curados
necesarios.

51,600

62,88

3.244,61

CAPA DE RODADURA AC-16-SURF-35/50S
T
Pavimento de calzada compuesto por una capa de
aglomerado asfáltico en caliente, siendo de aglomerado tipo
AC-16-SURF-35/50S con árido porfídico o calizo según
emplazamiento e indicaciones de dirección de obra,
totalmente
extendido
mediante
extendedora
o
mini-extendedora según sea necesario para tramos de
reducidas dimensiones, incluyendo la puesta a cota de
registros en calzada, acondicionamiento de bordes, traslado
de equipos, previo riego de adherencia o imprimación según
sea necesario.

36,280

55,35

2.008,10

ADECUACIÓN, MEJORA Y RESTITUCIÓN DEL TERRENO
M2 Adecuación, mejora y restitución de superficie afectada por
las obras una vez finalizada la instalación de tuberías en
terrenos de propiedad no municipal, rasanteado y limpieza de
toda la superficie en su caso, operaciones de labra o
plantación de vegetación para reestablecer las condiciones
iniciales de la parcela afectada, incluyendo todos los
materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares.

1.035,000

0,29

300,15

MURO DE PIEDRA CALIZA, COLOCADA EN SECO.
M3 Ejecución de muro de mampostería ordinaria a una cara vista
en adecuación de margen de parcela, fabricada con
mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza, con sus
caras sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor
variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de cimentación
con HM-20, piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos
para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos y
esquinas.
Incluye: Replanteo del muro. Excavación y Ejecución de
cimentación. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del
lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y
acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y
plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Colocación de perpiaños de trecho en trecho y enrase del
muro. Limpieza del paramento.

62,500

83,23

5.201,88

5.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
5.3.1
T307

5.3.2
T308

5.3.3
T309

5.3.4
T323

5.3.5
T322
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5.3.6
T324

5.3.7
T325

5.3.8
T313

5.3.9
T314

5.3.10
T315
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MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN
M2 Ejecución de murete de 20 cm de espesor de fábrica
incluyendo pieza superior de remate de la fábrica con
elemento prefabricado, de bloque hueco de hormigón
posteriormente macizado con HM 20 y varillas de acero, y
revestido de cemento, color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con
pilastras intermedias, zuncho de coronación y base de
hormigón, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con
cubilote, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 5
kg/m². Incluso pintado de murete con pintura plástica en caso
necesario, p/p de mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte.
Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por
hiladas a nivel. Colocación de las armaduras en las pilastras
intermedias y en el zuncho de coronación. Preparación del
hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón.
Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de huecos. Enlace entre murete y rellenos de
bloques. Enfoscado de cemento. Pintado.

2,500

42,18

105,45

PINTURA ACRÍLICA AL AGUA EN SUELOS.
M2 Formación en pavimente existente de capa de acabado con
pintura al agua, mediante la aplicación de una mano de fondo
con pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas
acrílicas puras emulsionadas en agua, color verde, flexible,
dura, resistente al agua y a la intemperie, diluida con un 10%
a 20% de agua, aplicada preferentemente con brocha para
facilitar la penetración, y dos manos de acabado con el
mismo producto sin diluir (rendimiento: 0,125 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación de la capa base y limpieza.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte.
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.

35,000

9,75

341,25

PRUEBAS DE CONDUCCIONES DE AGUA
UD Pruebas de conducciones de agua potable, de varios
diámetros, siguiendo las directrices del pliego para
abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto
prueba de presión como de estanqueidad en todas las
tuberías instaladas en el municipio y tramos colindantes
afectados en su caso, siendo el valor de la presión no inferior
a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones,
racords, calzos, manómetros y maniobra de elementos
móviles.

1,000

308,00

308,00

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE
UD Partida de abono íntegro para limpieza de conducciones de
agua potable en toda la red instalada en el municipio y tramos
colindantes afectados en su caso, mediante la introducción
de agua a presión a la red, para provocar el arrastre de los
materiales que puedan estar alojados en el interior de los
conductos consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s ,
y posterior vaciado de la red.

1,000

315,95

315,95

DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA
UD Partida de abono íntegro para desinfección de todas las
tubería de agua potable instaladas/renovadas del municipio y
entorno afectadas en su caso, mediante cloro, hipoclorito, o
bien otro compuesto que sea admisible sanitariamente,
siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta
garantizar la total ausencia de materia orgánica, comprobada
mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la
posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de las
conducciones.

1,000

417,35

417,35

Total 5.3.- REPOSICIONES Y VARIOS:

12.744,02
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MANIOBRAS DE CORTE
UD Maniobras de corte de agua para entronques, sustitución de
válvulas e instalación de contadores, consistente en vaciado
de tuberías y restitución posterior del suministro, con las
operaciones necesarias en todas las llaves y elementos
afectados para cualquier tipo de tubería afectada en la red,
con ayudas manuales, mecánicas y pequeña obra civil en
caso necesario.

3,000

20,46

61,38

OBRA CIVIL TRABAJOS SECTORIALES
UD Obra civil asociada para la instalación de contador sectorial y
válvula de corte, consistente en localización de tubería
mediante cata o georadar, corte y demolición de pavimento
de cualquier tipo hasta su completa eliminación,
excavaciones con dimensiones y hasta la profundidad
requerida de ejecución de arquetas y red, entibaciones, apeo
de cualquier servicio, rellenos perimetrales posteriores a la
ejecución de instalación, reposición de cualquier tipo de
pavimento (hormigón, acerados, asfalto, bordillo,...), todo ello
en una superficie de hasta 5m2, incluyendo la carga,
transporte y canon de vertido de los residuos generados.
Totalmente terminado.

3,000

282,70

848,10

ENTRONQUE TUBERÍAS DE HASTA DN 150
UD Entronque para tuberías de hasta 150 mm, con achique de
agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo corte de tuberías según protocolos de trabajos
sobre fibrocemento en caso necesario, limpieza y
desinfección, incluyendo acopios o traslados de materiales,
con croquis acotado del montaje realizado, accesorios y
piezas especiales para conexión red existente-elementos/red
proyectada (T, enlaces, conos reductores, carretes, bridas,
manguitos, collarines, conectores, taponamientos...), macizos
de anclaje, totalmente conectado y terminado.

3,000

274,97

824,91

CONTADOR WOLTMANN DE 100 MM, VERIFICADO
UD Contador de control WOLTMANN de 100 mm de diámetro
nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador,
instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

1,000

910,06

910,06

CONTADOR WOLTMANN DE 80 MM, VERIFICADO
UD Contador de control WOLTMANN de 80 mm de diámetro
nominal, verificado, incluso p/p de juntas, tornillería,
transporte y colocación, clase B, PN16, homologación CEE,
protección IP67, dotado con emisor de impulsos para
obtención de señal digital y visor indicador totalizador,
instalado sobre cualquier tipo de tubería. Totalmente
instalado y en funcionamiento.

2,000

736,30

1.472,60

VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 100 MM.
UD Válvula de compuerta ø 100 mm. con cuerpo de fundición
dúctil, eje de acero inoxidable, PN16, obturador de fundición
dúctil con asiento elástico y unión brida-brida, modelo
municipal, incluso parte proporcional de juntas, tornillería,
transporte y colocación. Totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

5,000

266,82

1.334,10

ARQUETA PARA CONTADOR
UD Arqueta de hasta 1.20 x 1.00 m de dimensiones interiores y
profundidad variable hasta 1,50m libre, según indicaciones de
DF, con solera y alzados de 20 cm de espesor, de hormigón
armado HA-25/P/20/IIa, para contadores de hasta 125 mm de
diámetro nominal, incluso carrete pasamuros en caso
necesario, marco y tapa de fundición C250/D400 según
dirección de obra, drenaje en la base mediante tubo Ø 110
PVC y capa de gravín según detalle de planos. Totalmente
terminada.

3,000

704,57

2.113,71

5.4.- CONTROL SECTORIAL
5.4.1
T213

5.4.2
T401

5.4.3
T214

5.4.4
T225d

5.4.5
T225e

5.4.6
T210

5.4.7
T226
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T211

5.4.9
T402
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ARQUETA 40 X 40 CM
UD Realización de arqueta con hormigón HM-20 de 40x40cm,
hasta la profundidad requerida por la red de agua potable,
incluso base de hormigón HM-20N/mm2 y alzados según
documentación gráfica del proyecto, con aporte de todos los
materiales, incluido marco y tapa de fundición dúctil clase
según tráfico a soportar según normativa e indicaciones DF,
totalmente terminada y limpia.

5,000

96,70

483,50

ESTACIÓN DE CONTROL CAUDALÍMETRO SECTORIAL
UD Estación de control sectorial, modelo compatible con sistema
de telegestión de la Diputación de Alicante, con electrónica
de control para 1 entrada analógica de presión, 1 entrada de
impulsos para caudal y 1 entrada digital, funcionamiento a
pilas. Incluye transceptor radio 0,5 W banda frecuencias 868
MHz, antena y caja de alojamiento. Almacenamiento diario de
48 datos de caudal y/o presión y 1 dato de volumen.
Totalmente instalado y en funcionamiento, incluidas
pequeñas piezas de conexión, conectada a sensor (contador,
presión,..), configurada e integrada en el sistema de
telegestión.

3,000

700,00

2.100,00

Total 5.4.- CONTROL SECTORIAL:

10.148,36

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 ACTUACIONES XALÓ:

39.696,67
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1.235,080

2,04

2.519,56

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS O ROCA
M3 Canon de vertido de tierras o roca en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según la sección
teórica en los perfiles del proyecto.

1.235,080

3,25

4.014,01

CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
M3 Carga y transporte de escombros resultante de la ejecución
de la obra, a cualquier distancia de vertedero autorizado,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p.
esponjamiento, carga con pala y ayudas manuales, medido
según la sección teórica del elemento considerado.

191,620

2,39

457,97

CANON DE VERTIDO DE ESCOMBROS
M3 Canon de vertido de escombros mezclados o material
procedente de demoliciones en vertedero autorizado,
justificado documentalmente y medido según las dimensiones
teóricas del elemento considerado.

191,620

4,51

864,21

GESTIÓN DE OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
UD Partida de abono íntegro por la implantación de medias para
la calificación y gestión de otros residuos de la construcción y
demolición en obra, restos de hormigón, papel/cartón,
madera, metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos,
aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado de acuerdo al anejo de gestión de residuos.

1,000

168,05

168,05

RETIRADA DE TUBERÍA DE FIBROCEMENTO
ML Retirada de la zanja y/o arquetas de tubería de fibrocemento
según indicaciones de DF, limpieza de la zona de
actuaciones donde se han realizado los cortes de tuberías,
levantado, encapsulantes homologados y acopio en palets,
mediante equipos técnicos homologados y con productos
químicos certificados, según legislación vigente en materia de
limpieza de zonas con riesgo de amianto. Incluso carga,
transporte a vertedero y canon de vertido.

200,000

2,05

410,00

RESTO DE COSTES DE GESTIÓN AMIANTO
UD Resto de costes de gestión amianto según anejo de gestión
de residuos del proyecto.

1,000

2.050,00

2.050,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS:

10.483,80

6 GESTIÓN DE RESIDUOS
6.1
UR01

6.2
UR02

6.3
UR03

6.4
UR04

6.5
UR05

6.6
UR06

6.7
UR07

CARGA MANUAL O MECÁNICA Y TRANSPORTE DE
TIERRAS/ROCA
M3 Carga y transporte de tierras, rocas o materiales procedente
excavaciones o desbroces, para cualquier distancia,
considerando tiempos de ida, descarga, vuelta, incluso p.p.
esponjamiento, carga con pala o maquinaria específica y
ayudas manuales, medido según la sección teórica del
elemento considerado.

Página 33

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num.
Ud Descripción

PRESUPUESTOS

Medición

Precio

Importe

1,000

3.582,23

3.582,23

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 SEGURIDAD Y SALUD:

3.582,23

7 SEGURIDAD Y SALUD
7.1
SS01

MEDIDAS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
UD Unidades y medidas recogidas en el estudio de seguridad y
salud del proyecto.
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DESGLOSADO
1 ACTUACIONES BENIARBEIG
1.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
1.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
1.4.- CONTROL SECTORIAL
2 ACTUACIONES BENIMELI
2.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
2.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
2.4.- CONTROL SECTORIAL
3 ACTUACIONES GATA DE GORGOS
3.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
3.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
4 ACTUACIONES LLÍBER
4.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
4.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
4.4.- CONTROL SECTORIAL
5 ACTUACIONES XALÓ
5.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.2.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
5.3.- REPOSICIONES Y VARIOS
5.4.- CONTROL SECTORIAL
6 GESTIÓN DE RESIDUOS
7 SEGURIDAD Y SALUD

38.725,42
4.660,63
13.269,51
17.370,21
3.425,07
36.656,52
5.790,84
16.049,21
8.030,55
6.785,92
40.818,47
11.129,87
11.800,09
17.888,51
38.384,69
3.781,06
7.136,83
7.921,71
19.545,09
39.696,67
5.796,91
11.007,38
12.744,02
10.148,36
10.483,80
3.582,23
Total .........:

208.347,80

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.
Alicante, Enero de 2018
El ICCP. Antonio J. Marco Avendaño

A-INGENIA R&C S.L.
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DISTRIBUCIÓN. MUNICIPIOS DE BENIARBEIG, BENIMELI,
GATA DE GORGOS, LLÍBER Y XALÓ.

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN
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PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Presupuesto de Ejecución Material

208.347,80

13% de Gastos Generales

27.085,21

6% de Beneficio Industrial

12.500,87

Suma

247.933,88

21% de I.V.A.

52.066,11

Presupuesto Base de Licitación

299.999,99 €

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Alicante, Enero de 2018
El ICCP. Antonio J. Marco Avendaño

A-INGENIA R&C S.L.
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