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MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA
1. MEMORIA.

1.1.- Antecedentes del Proyecto.
El presente Proyecto, tiene por objeto la normalización del sistema de saneamiento del
complejo polideportivo municipal Santa Ana y su incorporación al sistema de
saneamiento separativo de la urbanización colindante.

Foto 1.- Planta de la instalación polideportiva.

El complejo polideportivo Santa Ana cuenta con un sistema de depuración de aguas
residuales que ha devenido en obsoleto, vertiendo sus aguas tras el tratamiento a un
ramal de acequia que desemboca en la acequia Real del Júcar.

El mantenimiento de esta situación aconsejaría la renovación total del sistema de
depuración, que fue concebido así debido a la imposibilidad de conexión con la red de
saneamiento municipal, cuyo punto más próximo de posible vertido se encuentra a más
de un kilómetro y por razones topográficas debería contar con sistemas de bombeo
auxiliares.
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Como se puede observar en las siguientes imágenes, la construcción de la urbanización
colindante a la instalación polideportiva, permite la conexión de estas instalaciones al
sistema general de la urbanización. Debiendo unicamente canalizar por gravedad las
acometidas de la instalación polideportiva a este sistema, que finalmente se depura en la
propia urbanización mediante su propia EDAR, hoy en uso.

Fotos 2 y 3, planta urbanización junto a polideportivo y detalle EDAR urbanización.

1.2. Descripción de los trabajos y justificación de los mismos.
Se propone la ejecución de dos tramos de saneamiento funcionando por gravedad,
discurriendo su trazado dentro del complejo deportivo municipal de forma que se
conecte a la red de saneamiento de la urbanización, regularizando la situación.
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Debido a la poca cota existente entre los puntos de vertido de las instalaciones y la zona
alta de la urbanización se ha dimensionado la instalación en polietileno corrugado, por
su baja rugosidad, con una pendiente global media en ambos tramos del orden del cinco
por mil, considerándose suficiente, aunque requiriendo la modificación del punto de
vertido del vestuario ubicado más al sur (elevándose este 0.2m).

Los trazados en planta y alzado se ilustran a continuación:

Solo se han usado diámetros nominales de 315 y
400 mm, con una longitud total de 303.29m . De los
cuales 53.75m son de DN315 y 249.54m de
DN400.

Figuras 4, 5 y 6.- Planta de la instalación y longitudinales.
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Para la realización de las zanjas se requerirá de la demolición de pavimentos de
hormigón y asfalticos, con su consiguiente reposición. Así como las posibles instalaciones que
pudieran encontrarse, principalmente tubos de riego del propio campo de futbol y alguna
instalación eléctrica. Ya que no se dispone de datos que permitan ubicarlos.

2.- ESTADO ACTUAL.
2.1 Características naturales del terreno:
Ámbito y Situación:

Las obras se sitúan en el propio polideportivo con una única conexión en vía pública al
colector de saneamiento existente en la calle Palmera.

Se considera probable encontrar algún tramo de excavación en roca, por similitud con la
zona colindante, aunque se prevé que la mayoría de las excavaciones se den en zona
de rellenos con materiales duros o medios.

La nivelación de la rasante del colector deberá ser exhaustiva, debido a lo ajustado de la
cota de desagüe, para ello se preverá un hormigón de limpieza en la base de la zanja
que garantice la geometría de la misma.

3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS.
Las obras consisten en los trabajos necesarios para la realización del colector
proyectado, con el fin de regularizar los vertidos de saneamiento en el ámbito de las
obras.

-

Precorte y excavación de zanjas, taponamiento de la red existente y reparaciones
en el pozo inicial y final de la instalación. Minado del tramo de acequia existente.
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-

Instalación de colector sobre cama de arena, tras inundación y nivelación del
asiento del mismo, generación de pozos intermedios.

-

Ejecución de acometidas domiciliarias, generación de arquetas de acometida.

-

Relleno de zanjas, aporte de zahorras artificiales y compactación por tongadas
hasta el 98 % del Proctor Modificado.

-

Reposición de pavimento en la zona afectada por las excavaciones.

3.1 Desvíos y demoliciones.

3.1.1 Desvío de tráfico.
Se coordinará con la Policía Local las interferencias ocasionas al tráfico.

3.1.2. Demoliciones.
Se prevé la demolición de pavimento, bordillos y solera existentes en el ámbito
de la actuación.

4. PLAZOS DE EJECUCIÓN.
El clima de la zona es suave y suele permitir el trabajo de manera constante y uniforme
durante todo el año. Teniendo en cuenta la necesidad de completar las obras en el
plazo previsto, este es estimado es de ocho semanas. No obstante, en definitiva el
plazo de ejecución será el fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la licitación de obras, este plazo contará desde el día siguiente de la firma del Acta
de Replanteo de la obra.

5. PRESUPUESTO.
Una vez aplicados a las distintas partidas, se obtienen los siguientes Presupuestos de
Ejecución Material:

MEMORIA

5

PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL. (VALENCIA)

Total Presupuesto Ejecución Material

33.018,72 €

13 % Gastos Generales

4.292,43 €

6 % Beneficio Industrial

1.981,12 €

Total

39.292,27 €
8.251,38 €

21 % I.V.A
Total Presupuesto Contrata

47.543,67 €

Una vez aplicadas las distintas partidas, el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
MATERIAL, asciende a la cantidad de treinta y tres mil dieciocho euros con setenta
y dos céntimos, Y EL PRESUPUESTO DE CONTRATA DE LA OBRA asciende a la
cantidad de cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y tres euros con sesenta y siete
céntimos (I.V.A. incluido).

Albal, enero de 2017

OSCAR GONZALEZ TRUJILLO
Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
-Decreto 39/2004 de 5 de Marzo del Consell de la Generalitat por el que se desarrolla la ley 1/1998 de 5
de mayo de la Generalitat Valenciana, en materia de accesibilidad en edificios de pública concurrencia y
en el medio urbano.

-ORDEN de 9 de Junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por el que se desarrolla el
decreto 39/2004, de 5 de Marzo del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano.

-NTE-IFA: Abastecimiento.

-Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. MOPU, 1974.

-Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. MOPU, 1986.

-Pliego de prescripciones técnicas generales para la ejecución de obras hidráulicas (AGO). MOPU, 1989.

-Instrucción de Hormigón estructural (EHE).Ministerio de Fomento 1999.

-REAL DECREETO 137/2007, por el que se aprueba el DB-HR Protección frente al ruido del CTE y se
modifica el REAL DECRETO 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 (Real Decreto 956/2008).

-Homologación por el MOPU de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos
utilizados en la edificación.

-REGLAMENTO DE SERVICIOS DE PREVENCION. Real Decreto 39/1.997 del 17 de Enero y Real
Decreto 780/98 del 30 de Abril por el que se modifica el anterior.

-REAL DECRETO 780/1998 de 30 de Abril por el que se modifica el RD 39/97. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. BOE 1/05/98
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1

PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

-ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Orden del Ministerio de
Trabajo actualizado con fecha 06-04-71 y 02-11-89).

-SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS Y LOCALES DE TRABAJO. Real Decreto
1.403/1.986 de 9 de Mayo. (B.O.E. 8-07-86).

-NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO.

-LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995 del 8 de Noviembre (B.O.E. 10/11/95).

-DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO. Real
decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1997 del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.
( B.O.E. 23/04/97)

-DISPOSICIONES MNÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Real decreto 486/1997 de
14 de Abril de 1997 del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales.
( B.O.E. 23/04/97)

-MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE SEURIDAD EN LAS MÁQUINAS Real Decreto 830/1991 de
24 de Abril de 1991 BOE Nº130 de 31 e Abril de 2005.

-REAL DECRETO 256/2006 sobre la protección de la Salud de los Trabajadores contra los Riesgos
relacionados con la Exposición al Ruido.

-MODIFICACIÓN DEL ANTERIOR. Real decreto 830/1991 de 24 de Mayo de 1991
( B.O.E. 23/04/97) y R.D. 590/89 (B.O.E. 31/05/91)

-DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓNINDIVIDUAL. Real decreto 773/1997 de 30 de Mayo
de 1997 del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales. ( B.O.E. 25/10/97)

-PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.
Real decreto 374/2.001 de 6 de Abril ( B.O.E. 01/05/01)
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-DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.
Real decreto 614/2001 de 8 junio del Ministerio de la Presidencia. (B.O.E. 21/06/01)

-R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción. (B.O.E. de 25.10.97).

-REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

-REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

-REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

-REAL DECRETO 171/2004, del 30 de Enero, sobre Coordinación de Actividades Empresariales.

- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales. BOE nº 298, de 13 de diciembre de 2003.

- REAL DECRETO 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la LEY DE
CONTRATOS EN EL SECTOR PÚBLICO.

-

Plan General de Ordenación Urbana de Albal.

Albal, enero de 2017

OSCAR GONZALEZ TRUJILLO
Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal
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3.2

Plan de Obra

PLAN DE OBRA
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Mes 1

Mes 2

ACTIVIDADES
Quincena 1

Quincena 2

Quincena 3

1,- INSTALACIÓN RESIDUALES INSTALACIONES DEPORTIVAS
13.993,84 €

9.795,69 €

4.198,15 €

2.- INSTALACIÓN RESIDUALES BAR CAFETERIA
17.620,20 €

8.810,10 €

5.286,06 €

3.524,04 €

280,94 €

702,34 €

421,40 €

13.289,19 €
23.084,88 €

5.988,40 €
29.073,28 €

3.945,44 €
33.018,72 €

3.- CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE
1.404,68 €
5.CONTROL DE CALIDAD
Incluido en los subcapítulos 1, 2, 3
6 SEGURIDAD Y SALUD.
Incluido en los subcapítulos 1, 2, 3

CERTIFICACIÓN MENSUAL PARCIAL
CERTIFICACIÓN MENSUAL A ORIGEN

9.795,69 €
9.795,69 €

Albal, enero de 2017

Fdo. Oscar González Trujillo
Ingeniero Técnico en Obras Públicas Municipal
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ANEJO DE HONORARIOS TECNICOS Y PRESUPUESTO
PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION
A partir del presupuesto de ejecución material y estimando unos gastos generales
del 13% y un beneficio industrial del 6%, más el impuesto indirecto aplicable obtenemos
un presupuesto global de licitación CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES Euros con SESENTA Y SIETE Céntimos (I.V.A. incluido).

Este presupuesto coincide con el presupuesto para el conocimiento de la
administración debido a la inexistencia de honorarios técnicos, ya que los
proyectos son realizados por los servicios técnicos municipales y están asumidos
dentro de sus funciones y por lo tanto dentro de sus correspondientes
remuneraciones.

Albal, enero de 2017

OSCAR GONZALEZ TRUJILLO
Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal
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ANEJO RECURSOS HUMANOS.

El personal previsto para la realización de la obra objeto de la presente Memoria
Valorada, será de 6 trabajadores aproximadamente, y siendo el PEM de 33.018,72
Euros, el costo de la mano de obra asciende a la cantidad de 8.048,33 Euros. Esto
representa el 24.37% del total del PEM. Se adjunta desglose de horas por oficios.

Albal, enero de 2017

OSCAR GONZALEZ TRUJILLO
Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal
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Cuadro de mano de obra
Num. Código
1 MOOA.8a
2 MOOA11a
3 MOOA12a

Denominación de la mano de obra
Oficial 1° construcción.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

Página 1
Precio
20,24
19,70
19,37

Horas
127,776 h
30,734 h
250,732 h

Total mano de obra:

Total
2.586,19
605,46
4.856,68
8.048,33
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3.5

Dimensionamiento y cálculo de la
instalación

Listado general de la instalación
Nombre Obra: Red de Saneamiento en Polideportivo Santa Ana

Fecha:19/12/16

1. Descripción de la red de saneamiento
- Título: Red de Saneamiento en Polideportivo Santa Ana
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca
erosión.
2. Descripción de los materiales empleados
Los materiales utilizados para esta instalación son:
A 4000 TUBO HDPE - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm
DN315

Circular

Diámetro

287.8

DN400

Circular

Diámetro

365.8

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
3. Descripción de terrenos
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.
Descripción

Lecho Relleno Ancho mínimo Distancia lateral Talud
cm
cm
cm
cm

Terrenos cohesivos

20

20

70

25 1/3

4. Formulación
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
A·Rh^(2/3)·So^(½)
Q = —————————————————
n
Rh^(2/3)·So^(½)
v = ———————————————
n
donde:
Q es el caudal en m3/s
v es la velocidad del fluido en m/s
A es la sección de la lámina de fluido (m2).
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
n es el coeficiente de Manning.

5. Combinaciones
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
Combinación

Hipótesis Hipótesis
Fecales Pluviales

Fecales

1.00

0.00

Fecales+Pluviales

1.00

1.00
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Nombre Obra: Red de Saneamiento en Polideportivo Santa Ana

Fecha:19/12/16

6. Resultados
6.1 Listado de nudos
Combinación: Fecales
Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. Coment.
m
m
l/s
PS1 22.92

0.80

3.00

PS2 23.01

0.95

3.00

PS3 23.07

1.05

3.00

PS4 23.52

1.63

3.00

PS5 23.70

1.95

3.00

PS6 22.72

1.48

0.00

PS7 22.26

0.50

15.00

PS8 22.69

1.03

0.00

PS9 22.53

1.00

5.00

PS10 22.64

1.25

0.00

PS11 22.70

0.99

5.00

PS12 22.70

1.09

5.00

PS13 22.72

1.30

5.00

SM1 22.47

1.28

50.00

Combinación: Fecales+Pluviales
Nudo Cota Prof. Pozo Caudal sim. Coment.
m
m
l/s
PS1 22.92

0.80

13.00

PS2 23.01

0.95

13.00

PS3 23.07

1.05

13.00

PS4 23.52

1.63

8.00

PS5 23.70

1.95

3.00

PS6 22.72

1.48

0.00

PS7 22.26

0.50

15.00

PS8 22.69

1.03

0.00

PS9 22.53

1.00

5.00

PS10 22.64

1.25

5.00

PS11 22.70

0.99

5.00

PS12 22.70

1.09

5.00

PS13 22.72

1.30

5.00

SM1 22.47

1.28

90.00

6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de
inicio.
Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS1

PS2

12.90 DN315

0.47

3.00

36.93

0.62 Vel.mín.

PS2

PS3

8.45 DN315

0.47

6.00

51.47

0.76

PS3

PS4

25.81 DN315

0.50

9.00

62.02

0.87

PS4

PS5

20.22 DN400

0.69

12.00

61.19

1.04

PS5

PS11

8.49 DN400

0.47

15.00

75.04

0.97

PS6

PS10

30.23 DN400

0.50 -20.00

85.49

-1.07
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Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS6

PS13

38.33 DN400

0.47 -30.00 106.48

-1.18

PS6

SM1

9.27 DN400

0.54

50.00 134.21

1.43 Vel.máx.

PS7

PS8

19.54 DN315

0.50

15.00

80.21

1.01

PS8

PS9

42.08 DN400

0.31

15.00

83.35

0.83

PS9

PS10

30.23 DN400

0.46

20.00

86.98

1.04

PS11 PS12

19.48 DN400

0.50

20.00

85.33

1.07

PS12 PS13

38.33 DN400

0.50

25.00

95.68

1.14

Combinación: Fecales+Pluviales
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad Coment.
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS1

PS2

12.90 DN315

0.47

13.00

75.95

0.95

PS2

PS3

8.45 DN315

0.47

26.00 108.52

1.16

PS3

PS4

25.81 DN315

0.50

39.00 133.81

1.32

PS4

PS5

20.22 DN400

0.69

47.00 121.55

1.54

PS5

PS11

8.49 DN400

0.47

50.00 139.17

PS6

PS10

30.23 DN400

0.50 -25.00

95.66

-1.14

PS6

PS13

38.33 DN400

0.47 -65.00 160.93

-1.46

PS6

SM1

9.27 DN400

0.54

90.00 186.57

1.67 Vel.máx.

PS7

PS8

19.54 DN315

0.50

15.00

80.21

1.01

PS8

PS9

42.08 DN400

0.31

15.00

83.35

0.83 Vel.mín.

PS9

PS10

30.23 DN400

0.46

20.00

86.98

1.04

PS11 PS12

19.48 DN400

0.50

55.00 144.22

1.43

PS12 PS13

38.33 DN400

0.50

60.00 151.62

1.46

1.36

7. Envolvente
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS1

PS2

12.90 DN315

0.47

13.00

75.95

0.95

PS2
PS3

PS3

8.45 DN315

0.47

26.00 108.52

1.16

PS4

25.81 DN315

0.50

39.00 133.81

1.32

PS4

PS5

20.22 DN400

0.69

47.00 121.55

1.54

PS5

PS11

8.49 DN400

0.47

50.00 139.17

1.36

PS6

PS10

30.23 DN400

0.50

25.00

95.66

1.14

PS6

PS13

38.33 DN400

0.47

65.00 160.93

1.46

PS6

SM1

9.27 DN400

0.54

90.00 186.57

1.67

PS7

PS8

19.54 DN315

0.50

15.00

80.21

1.01

PS8

PS9

42.08 DN400

0.31

15.00

83.35

0.83

PS9

PS10

30.23 DN400

0.46

20.00

86.98

1.04

PS11 PS12

19.48 DN400

0.50

55.00 144.22

1.43

PS12 PS13

38.33 DN400

0.50

60.00 151.62

1.46

Se indican los mínimos de los valores absolutos.
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Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud Diámetros Pendiente Caudal Calado Velocidad
m
mm
%
l/s
mm
m/s
PS1

PS2

12.90 DN315

0.47

3.00

36.93

0.62

PS2

PS3

8.45 DN315

0.47

6.00

51.47

0.76

PS3

PS4

25.81 DN315

0.50

9.00

62.02

0.87

PS4

PS5

20.22 DN400

0.69

12.00

61.19

1.04

PS5

PS11

8.49 DN400

0.47

15.00

75.04

0.97

PS6

PS10

30.23 DN400

0.50

20.00

85.49

1.07

PS6

PS13

38.33 DN400

0.47

30.00 106.48

1.18

PS6

SM1

9.27 DN400

0.54

50.00 134.21

1.43

PS7

PS8

19.54 DN315

0.50

15.00

80.21

1.01

PS8

PS9

42.08 DN400

0.31

15.00

83.35

0.83

PS9

PS10

30.23 DN400

0.46

20.00

86.98

1.04

PS11 PS12

19.48 DN400

0.50

20.00

85.33

1.07

PS12 PS13

38.33 DN400

0.50

25.00

95.68

1.14

8. Medición
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
A 4000 TUBO HDPE
Descripción Longitud
m
DN315

66.71

DN400

236.66

9. Medición excavación
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:
Descripción

Vol. excavado Vol. arenas Vol. zahorras
m³
m³
m³

Terrenos cohesivos

531.46

226.26

276.00

Total

531.46

226.26

276.00

Volumen de tierras por tramos
Inicio Final Terreno Terreno Longitud Prof. Prof. Ancho Talud
Inicio
Final
Inicio Final fondo
m
m
m
m
m
cm

Vol.
excavado
m³

Vol.
arenas
m³

Vol.
zahorras
m³

Superficie
pavimento
m²

PS1

PS2

22.82

22.91

12.90

0.80 0.95

80.00

1/3

14.15

8.29

5.02

18.70

PS2

PS3

22.91

22.97

8.45

0.95 1.05

80.00

1/3

10.85

5.43

4.86

12.96

PS3

PS4

22.97

23.42

25.81

1.05 1.63

80.00

1/3

47.66

16.59

29.39

45.41

PS4

PS5

23.42

23.60

20.22

1.63 1.95

90.00

1/3

58.50

15.76

40.61

43.67

PS5

PS11

23.60

22.60

8.49

1.95 0.99

90.00

1/3

18.94

6.57

11.48

16.42

PS6

PS10

22.62

22.54

30.23

1.48 1.25

90.00

1/3

61.50

23.57

34.75

56.73

PS6

PS13

22.62

22.62

38.33

1.48 1.30

90.00

1/3

79.78

29.88

45.87

72.57

PS6

SM1

22.62

22.37

9.27

1.48 1.28

90.00

1/3

19.12

7.23

10.92

17.49

PS7

PS8

22.16

22.59

19.54

0.50 1.03

80.00

1/3

18.35

11.49

5.59

26.88

PS8

PS9

22.59

22.43

42.08

1.03 1.00

90.00

1/3

59.67

32.81

22.44

69.15

PS9

PS10

22.43

22.54

30.23

1.00 1.25

90.00

1/3

48.46

23.57

21.72

51.89

PS11 PS12

22.60

22.60

19.48

0.99 1.09

90.00

1/3

28.39

15.19

11.15

32.33

PS12 PS13

22.60

22.62

38.33

1.09 1.30

90.00

1/3

66.11

29.88

32.20

67.58

Número de pozos por profundidades
Página 4

Listado general de la instalación
Nombre Obra: Red de Saneamiento en Polideportivo Santa Ana

Fecha:19/12/16

Profundidad Número de pozos
m
0.80

1

0.95

1

1.05

1

1.63

1

1.95

1

0.99

1

1.09

1

1.30

1

1.48

1

0.50

1

1.03

1

1.00

1

1.28

1

1.25

1

Total

14
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PLIEGO de
CONDICIONES

PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

PLIEGO DE CONDICIONES
OBJETO.
Artículo 1. Objeto del Pliego.
Tiene por objeto definirlas obras, regular su ejecución, fijar las características de
los materiales, establecer las normas de elaboración de las unidades de obra, regular la
medición y abono de éstas, establecer el plazo de garantía y regular las normas y
pruebas para la recepción de garantía y regular las normas y pruebas para la recepción
de las mismas.
Artículo 2. Disposiciones aplicables.
A tenor de lo dispuesto en el Artículo 112 del Real Decreto Legislativo 781/1986
del 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, los contratos cuyo objeto sea la ejecución de
obras a cargo de Entidades Locales, se regirán por las normas contenidas en el citado
Decreto Legislativo y sus disposiciones reglamentarias y, supletoriamente, por la restante
legislación del Estado y por las demás normas del derecho Administrativo. En defecto de
este último, serán de aplicación las normas del Derecho Privado.
En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter
limitativo, se citan en el anexo de normativa de obligado cumplimiento.

DESCRIPCION DE LA OBRA.
Artículo 3. Obras que comprenden el proyecto.
Se realizarán con sujeción estricta al Proyecto de que forma parte este Pliego y a
las indicaciones y órdenes que en cada caso particular y para mejor ejecución de las
obras, estime oportuno impartir, la Dirección Facultativa.
Comprende la contrata de todas las obras que se deduzcan de la recta
interpretación del proyecto hasta la terminación de las mismas, mas aquellas, pequeñas
y accesorias que sea necesario ejecutar para la buena realización de las contratas y que
sean ordenadas por la Dirección.
Los documentos de este Proyecto son complementarios, esto es, cualquier
indicación que conste en la Memoria y en los Planos y no en el Estado de Mediciones, es
válida; y viceversa.
Cualquier duda en la interpretación de los documentos del Proyecto o diferencias
que pudieran aparecer entre unos y otros, serán en todo caso, consultadas con la
Dirección.
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REGULACION DE LA EJECUCION.
RELACIONES GENERALES ENTRE EL PROMOTOR Y EL
CONTRATISTA.
DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.
Artículo 4. Estudio y análisis del Proyecto.
El Técnico director, en el acta de comprobación de replanteo se pronunciará
sobre la viabilidad de la obra, una vez estudiado el proyecto y replanteada en campo,
pudiendo el contratista expresar conformidad u oposición a la misma.
Artículo 5. Funciones del Director.
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 6. Facilidades a la Dirección.
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el
normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas.
El contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar
replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y se su preparación, y para
llevar a cabo la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego,
facilitando en todo momento el acceso necesario a todas las partes de la obra, incluso a
las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las
obras, para lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que
realice con sus suministradores.
Artículo 7. Inspección de las obras.
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.
Artículo 8. Contratista y su personal de obra.
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Se
entiende por delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", la persona
designada expresamente por el Contratista y aceptada por el Promotor, con capacidad
suficiente para asumir las siguientes funciones:

a.- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su
actuación o presencia en cualquier acto derivado del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de
las obras.
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b.- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las
órdenes recibidas de la Dirección.
c.- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas
que se planteen durante la ejecución.
d.- El contratista correrá con los gastos de coordinación de Seguridad y
Salud en ejecución de las obras, y propondrá al Coordinador para su aceptación
por el Ayuntamiento.
El Promotor, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido
establecido en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas, podrá exigir que el
Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras, y que el
contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia de
aquel.
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista comunicará al Director la
relación nominal y la titulación del personal facultativo que a las órdenes de su Delegado,
será responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra.
El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada
caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido
por el Contratista en la proporción aceptada por el Promotor en la adjudicación del
contrato de obras.
El Contratista dará cuenta al Director, por escrito, de los cambios que tengan
lugar durante el tiempo de vigencia del contrato.
La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se
deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen
bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos.
La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un
nuevo Delegado, y en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo
justifique la marcha de los trabajos.
Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento
de las órdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de
medición de elementos a ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y
análogos definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor
desarrollo del mismo.

Artículo 9. Residencia del Contratista.
El Contratista está obligado a comunicar al Promotor, en un plazo de quince (15)
días contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva
de las obras, su residencia, o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la
ejecución de aquellas.
Esta residencia estará situada en la localidad de desarrollo de las obras o en una
población cercana y, tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier
cambio futuro, el contratista, deberá contar con la previa conformidad del Promotor.
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Desde que comiencen las obras hasta la recepción definitiva, el Contratista O SU
Delegado, deberá residir en el lugar indicado y, en caso de ausencia, quedará obligado a
comunicar fehacientemente a la Dirección la persona que designe para sustituirle.
Artículo 10. Oficina de obra del Contratista.
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener
durante la ejecución de las mismas, una oficina de obra en el lugar que considere mas
apropiado previa conformidad del Director.
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de
Ordenes; a tales efectos, el Promotor suministrará a aquel una copia de aquellos
documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo.
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obra sin
previa autorización de la Dirección.

ORDENES E INCIDENCIAS.
Artículo 11. Ordenes al Contratista.
Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de
reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección.
De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la
comunicará a la Dirección con análoga urgencia.
El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e
instrucciones que le sean dadas por la Dirección, que se le comunicarán por escrito y
duplicado, debiendo, el Contratista, devolver una copia con la firma del “enterado”.
Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las
obligaciones del contrato, deberá presentar la observación por escrito y justificada en un
plazo de treinta (30) días, transcurrido el cual no será atendible. La reclamación no
suspende la ejecución de la orden de servicio.
Sin prejuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras
ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio y, en su
caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso del contrato.
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la
Dirección, aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes, o
alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja, con las
salvedades establecidas en este Pliego.
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto
de las obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las
órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista
estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados y a la
demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los
planos autorizados.
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Si la dirección estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa
del Contratista son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero
entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto por
dimensiones mayores como por un mayor valor de los materiales empleados. En este
caso, las mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si
por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los
precios se reducirán proporcionalmente.
Artículo 12. Libro de Ordenes.
El libro de órdenes será diligenciado previamente por el Promotor, se abrirá en la
fecha de Comprobación del replanteo y se cerrará en la de la Recepción Definitiva.
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, en la oficina
de obra del Contratista que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o, en caso de
modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden del contratista,
la relación de personas que, con el cargo que ostentan o la delegación que ejercen,
tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren
necesario comunicar al Contratista.
Artículo 13. Libro de Incidencias.
Cuando la importancia de la obra, el Promotor así lo estimase necesario, la
Dirección llevará un Libro de Incidencias de la obra.
El Contratista está obligado a proporcionar a la Dirección las facilidades para la
recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que ésta pueda llevar
correctamente un Libro de Incidencias.

OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA.
Artículo 14. Obligaciones sociales y laborales del Contratista.
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de
velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el
Trabajo y designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones
correspondientes en cada centro de trabajo.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción
de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no
implicará responsabilidad alguna para el Promotor.
En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de
que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la
legislación laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución
de las obras objeto del contrato.
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Artículo 15. Contratación del personal.
Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de
todo la mano de obra que precise para la ejecución de los trabajos en las condiciones
previstas por el contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente.
El Contratista deberá disponer del equipo técnico necesario para la correcta
interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los
replanteos que le correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las
normas establecidas en este Pliego.
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que
emplee. El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del
Contratista que incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus
subalternos, o realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos,
o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad.
El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la
relación del personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos.
El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean
cometidas por su personal en el suministro o en el empleo de los materiales.
Artículo 16. Seguridad y Salud.
El Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, establece la obligatoriedad de la
inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de
edificación y obras públicas en las obras y supuestos siguientes:
a.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto
sea igual o superior a 75 millones de pesetas.
b.- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales,
empleándose en algún momento a mas de 20 trabajadores simultáneamente.
c.- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a
500.
d.- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en
el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del
proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Para todas las demás obras y supuestos la Seguridad e Higiene de las mismas se
regirán por las normas contenidas en este Pliego.
El contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los
trabajos y está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta
materia, las medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en el
Pliego y las que fije o sancione el Director.
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las
proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular, prestará
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especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas
y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de transito o vías de
comunicación.
El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de
Seguridad que especifique las medidas prácticas de seguridad que estime necesario
tomar en la obra para la consecución de las precedentes prescripciones.
Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas
reglamentadas y de las complementadas que correspondan a riesgos peculiares de la
obra, con el objeto de asegurar la eficacia de la seguridad de su propio personal, del de
la Dirección y de terceros; la higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados
de enfermos y accidentados, y la seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.
Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la
seguridad e higiene en el trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir
las normas de seguridad particulares reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las
tuviese, se adoptarán las que dicte el Director.
El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o
modificaciones que sean pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de
las obras y deberá someterlas a la aprobación del Director.
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de
las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la
aprobación expresa de la Dirección.
El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias,
que sin carácter limitativo, se enuncian a continuación, y tendrán en cuenta las
prescripciones que en esta enumeración se expresan.
a.- Orden y Limpieza: mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la
obra y en especial en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e
instalaciones auxiliares.
b.- Accesos: seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de
acceso a las distintas partes de la obra y a los tajos de trabajo tanto de carácter
permanente como provisional (caminos, sendas, pasarelas, escalas, planos inclinados,
elevadores, grúas, cabrestantes,...), en particular se deberán tener en cuenta las
limitaciones existentes en la legislación vigente en cuanto a la utilización de medios de
elevación mecánicos para uso del personal.
c.- Trabajos en altura: andamios, barandillas, defensas, techos protectores, redes,
paracaídas de cuerda, cinturones de seguridad.
d.- Líneas e instalaciones eléctricas: trabajos de maniobra, revisión y reparación;
puesta a tierra; protecciones bajo línea de alta tensión; instalaciones eléctricas en obras
subterráneas y en el interior de los conductos metálicos.
e.- Maquinaria: será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para
protección del conductor en las máquinas de movimiento de tierras durante la carga de
los materiales y en caso de vuelco de la máquina.
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f.- Señalización: señalización de los lugares y maniobras peligrosos. Avisos y
carteles expresivos de las normas adoptadas; ordenación del tráfico y movimiento de
vehículos y máquinas mediante las convenientes señales, barreras y agentes de tráfico
eficientes que, dotados de medios de comunicación adecuados y de instrucciones
escritas concretas y sencillas, mantengan con autoridad las máximas condiciones de
seguridad, tanto para el personal adscrito a las obras como para las personas ajenas a
las mismas.
g.- Alumbrado: además de lo dispuesto en este Pliego sobre trabajos nocturnos,
los lugares de tránsito de peatones, los de almacenamiento de materiales y los de
aparcamiento de máquinas, así como las instalaciones auxiliares fijas, tendrán el nivel de
iluminación suficiente para la seguridad de las personas y para una eficaz acción de
vigilancia.
h.- Desprendimientos del terreno: defensas contra desprendimientos y
deslizamientos del terreno en laderas, taludes, excavaciones a cielo abierto y en las
obras subterráneas; se deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la
legislación vigente en todo lo relativo a taludes en zanjas, obligatoriedad de entibación
cuando las condiciones de trabajo no permitan un talud natural y precauciones contra
desprendimientos en los trabajos en mina.
i.- Uso de explosivos: normas e instrucciones oficiales para el suministro,
transporte, almacenamiento, manipulación y empleo de los explosivos, mechas y
detonadores así como las complementarias que figuren en el Pliego, o que se dicten por
el Director instrucciones para la realización de las voladuras, a efectos de la seguridad
del personal que ejecute la colocación y la explosión de las cargas y la de las personas y
cosas dentro del radio de acción de los efectos de las voladuras; disposiciones y medios
eficaces para impedir la presencia o el acceso de las personas y vehículos dentro de las
zonas de peligro durante las voladuras y tiempos de seguridad antes y después de las
mismas; condiciones de pericia y práctica del personal que intervenga en la manipulación
y empleo de explosivos, adecuadas a las características del tipo de explosivo, clase de
voladura y condiciones específicas de la obra; se usará preferentemente el sistema de
voladuras con detonadores eléctricos comprobando previamente que no existe riesgo de
explosiones incontroladas a causa de corrientes inducidas en el circuito de los
detonadores por la proximidad de líneas o instalaciones eléctricas, corrientes parásitas o
diferencia de potencial en el terreno, o electricidad atmosférica; en especial se
establecerán normas de actuación concretas para los casos de formación de tormentas e
incluso deberá prohibirse el uso de detonadores eléctricos en las épocas del año en que
la presentación de tormentas sea tan rápida que no permita la aplicación de dichas
normas de actuación. El Director podrá ordenar la práctica del sistema denominado
“voladura controlada” en aquellos casos en que hayan de limitarse los efectos dinámicos
en el terreno, los de la onda expansiva o los de las proyecciones sobre edificios, obras o
instalaciones existentes.
j.- Gases tóxicos: medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por
gases tóxicos o nocivos especialmente en obras subterráneas.
k.- Incendios: medidas de prevención, control y extinción de incendios, que
deberán atenerse a las disposiciones vigentes y a las instrucciones complementarias que
figuren en el Pliego o que se dicten por el Director, en todo caso, el Contratista, adoptará
las medidas necesarias para evitar que se incendien fuegos innecesarios, y será
responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las
obras.
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l.- Transporte del personal: El transporte del personal se realizará con autobuses,
microbuses o automóviles cerrados, no pudiendo transportar mayor número de personas
que el de asientos para viajeros de cada vehículo; dentro de la zona de obras, se
permitirá el traslado de personal en camiones solamente en el caso en que estén
debidamente autorizados y que cumplan todos los requisitos oficiales vigentes.
m.- Enfermedades profesionales: prevención contra la silicosis y otras
enfermedades profesionales; dispositivos para la eliminación o captación del polvo en la
perforación en seco de taladros, en las instalaciones de producción de áridos y de
hormigón, silos de cementos, plantas de mezclas bituminosas y en cuantas actividades
se produzca la emisión de polvo y las personas no puedan ser, eficaz o funcionalmente
protegidas con caretas antipolvo de reconocida eficacia.
n.- Protección personal: provisión y obligatoriedad de uso de elementos de
protección individual de las personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos
de la obra donde es preceptivo su empleo (cascos, cinturones de seguridad, atalajes,
gafas, protecciones auriculares, caretas antipolvo, caretas antigás, botas de goma, botas
anticlavos, guantes, trajes impermeables, trajes especiales, ...).
ñ.- Socorrismo: plan de prestación de primeros auxilios y de entrenamiento del
personal; brigadas de socorristas, botiquines y medios sanitarios en los tajos para
primeros auxilios y para la evacuación de accidentados, disponibilidad de ambulancias.
Todo ello conforme a las características de la obra y la clase de trabajo.
o.- Servicios médicos: higiene ambiental (polvo, gases, ruidos, iluminación, ...);
Higiene alimentaria (agua potable, alimentos, cocinas, comedores, ...); Primeros auxilios,
curas de urgencia y evacuación de enfermos y accidentados; asistencia médica general.
Cuando las mismas zonas de tránsito o de trabajo tengan que ser utilizadas por
varios contratistas, los planes de seguridad de cada uno de ellos deberán ser
concordantes en las actividades a desarrollar en estas zonas de uso común. A este fin, el
Director dará las instrucciones oportunas, sin prejuicio de que cada contratista sea
responsable individualmente de las acciones de sus dependientes que ocurrieren en
aquellas zonas de uso común.
En los casos de obras de cierta magnitud o complejidad en las que intervengan
varios contratistas simultáneamente, el Director podrá obligar a que se constituya una
Junta de Seguridad e Higiene compuesta por un representante, debidamente autorizado,
de cada uno de ellos y presidida por el Director de las obras. Esta Junta tendrá por
misión coordinar las medidas de seguridad colectiva y la prevención de accidentes,
establecer las normas de circulación, estacionamiento, carga y descarga de vehículos,
las normas y dispositivos de aviso y alarma, las de protección contra incendios, los
equipos de socorrismo y primeros auxilios, la disponibilidad de ambulancias y la
coordinación de los servicios médicos y de seguridad propios de cada contratista. La
existencia y las actuaciones de esta Junta de Seguridad, no podrá transferir a la dirección
de las obras ninguna de las responsabilidades del Contratista en materia de seguridad e
higiene ni anular ni disminuir la responsabilidad propia de cada uno de los contratistas.
Las decisiones tomadas por la Junta de Seguridad y sancionados por el Director
de las obras serán de obligado cumplimiento para todas las empresas, incluso las que
lleguen posteriormente a la obra.
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El Contratista deberá designar una persona de su organización en obra,
responsable de la seguridad. En esta persona podrá concurrir, si así lo decidiese el
Contratista, la condición de representante autorizado del mismo como vocal de la Junta
de Seguridad anteriormente referida.
Cuando el Director lo exigiese debido a la magnitud o complejidad de las obras, el
responsable de la seguridad será auxiliado por un equipo a sus órdenes, cuya
composición dependerá de las características y peligrosidad de los trabajos. Este
responsable de la seguridad tendrá las funciones de velar, instruir y supervisar en materia
de seguridad a todo el personal que trabaje en las obras incluyendo el personal de los
subcontratistas y de cualquier otra persona de cuya presencia en la zona de las obras
sea responsable el Contratista.
El responsable de la seguridad, será responsable ante el Contratista de hacer
revisiones periódicas a todas las máquinas, herramientas y equipos, y certificar que se
encuentran en condiciones seguras de operación, verificar que se están usando vías de
acceso seguras a las excavaciones y otras zonas de trabajo, comprobar que se están
observando todas las normas de seguridad e higiene establecidas previamente y que los
métodos de ejecución de las obras no originan riesgos indebidos.
Artículo 17. Servicios del contratista en obra.
El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requiera la eficiente
explotación de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra.
El Contratista debe disponer, como mínimo, de los siguientes servicios a pie de
obra:
a.- Servicios técnicos de gabinete y de campo incluidos los de topografía,
delineación, mediciones y valoración.
b.- Servicios de seguridad y salud en el trabajo.
c.- Servicios médicos y de primeros auxilios.
d.- Servicio de transportes.
e.- Servicio de comunicaciones.
f.- Servicio de vigilancia.

SERVIDUMBRES Y MEDIO AMBIENTE.
Artículo 18. Conocimiento del emplazamiento de las obras.
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el
emplazamiento y sus alrededores, la naturaleza del terreno, las condiciones hidrológicas
y climáticas, la configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, el alcance y
naturaleza de los trabajos a realizar y los materiales necesarios para la ejecución de las
obras, los accesos al emplazamiento y medios que pueda necesitar.
Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el
Proyecto y en general de toda la información adicional suministrada a los licitadores por
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el Promotor, o procurando por éstos directamente, relevará al Contratista de las
obligaciones dimanantes del contrato.
Artículo 19. Servidumbres y permisos.
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de
la obra y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que afecten al
desarrollo de los trabajos.
Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposición de tales servidumbres.
Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y
teléfono, a los efectos previstos en este artículo, tendrán el carácter de servidumbres.
En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los
accesos a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se
presenten dificultades en el cumplimiento del programa de trabajo, todos los permisos
que se precisen para la ejecución de las obras. Los gastos de gestión derivados de la
obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará
a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones,
explotación de canteras, préstamos o vertederos y obtención de materiales.
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que
haya impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas,
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya
sido solicitado el permiso.
Artículo 20. Protección del medio ambiente.
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua,
lagos, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado que
pudiera producir la ejecución de la obra, la explotación de canteras, los talleres, y demás
instalaciones auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad, los
límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerantes, en cada caso,
por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener
los niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos en
el Plan de Seguridad e Higiene, o en su defecto, bajo los que el Director fijase en
consonancia con la normativa vigente.
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en
las operaciones de transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de
producción de áridos, trituración de rocas, clasificación y ensilado, en las plantas de
mezclas bituminosas, y en la perforación en seco de las rocas.
Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de
aguas sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de
arenas, del lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de
cemento y de las fugas de éstas.
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La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las
obras, se mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no
resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la
misma, según sea el tiempo de permanencia continuado bajo el efecto del ruido o la
eficacia de la protección auricular adoptado en su caso.
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las
obras se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente.
Todos los gastos que origine la adaptación de las medidas y trabajos necesarios
para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del
Contratista, por lo que no serán de abono directo.

VIGILANCIA DE LAS OBRAS.
Artículo 21. Obligaciones generales del Contratista.
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las
obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad,
las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por la normativa
vigente y por el Director. A este respecto, son obligaciones del Contratista las que, sin
carácter limitativo, se exponen a continuación:
a.- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros,
materiales sobrantes, resto de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y
de todo aquello que impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.
b.- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona
de la obra las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las
aguas residuales de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas
donde estén ubicadas y de las vías de acceso.
c.- En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para
asegurar el tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas,
plataformas, andamios y demás accesos y lugares de trabajo que no hayan sido cerrados
eventualmente en dichos casos.
d.- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares
en el momento en que no sean necesarios.
e.- Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra,
durante su ejecución, y sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio
de la Dirección.
f.- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales,
para indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente
en los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.
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g.- Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones en
la materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular
ordene el Director.
h.- Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de
otros organismos públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre el particular
establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación,
siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del
organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.
Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento
por el Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el
establecimiento de áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones
de seguridad y cualquier otra de interés para el Ayuntamiento.
En casos de conflictos de cualquier clase que afecten o estén relacionados con la
obra, que pudieran implicar alteraciones de orden público, corresponderá al Contratista la
obligación de ponerse en contacto con las autoridades competentes y colaborar con ellas
en la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al
Director debidamente informado.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente
artículo serán de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo.
Artículo 22. Pérdidas y averías en las obras.
El Contratista tomará las medidas necesarias a su costa y riesgo, para que el
material, instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir
daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de
acuerdo con la situación y orientación de la obra, y en consonancia con las condiciones
propias de los trabajos y de los materiales a utilizar.
En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para
evitar averías y daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y
telefónicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y
cualquier material inflamable, deflagrante o detonante; en la ejecución de las obras,
cuando bien por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean
posibles los movimientos del terreno no controlado. En este último caso, el Contratista
adoptará de inmediato las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad que la
actual tecnología ofrezca sin perjuicio de que se proponga a la Dirección las medidas a
tomar a medio y largo plazo.
El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la
extracción de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le
abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de
la Administración sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las
sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra.
En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos
arqueológicos se interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la
Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previo los correspondientes
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asesoramientos, el Director confirmará o levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su
caso, podrá resarcirse el Contratista.

INFORMACION GRAFICA DE LA OBRA.
Artículo 24. Documentación fotográfica.
El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño
veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección de, como mínimo
seis (6) fotografías de las obras tomadas la mitad antes de su comienzo y las restantes
después de su terminación.
Asimismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de
tamaño veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cm) de una colección de cómo
mínimo cuatro (4) fotografías de la obra ejecutada en cada mes.
Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al
Director para su archivo en el Ayuntamiento.
Artículo 25. Documentación gráfica.
En el momento de la recepción provisional de las obras, el Contratista entregará
al Ayuntamiento un levantamiento topográfico de la obra ejecutada, en el que se
reflejarán perfectamente acotados y definidos los trazados de las redes de servicios
públicos ejecutados (agua, alcantarillado, alumbrado, electricidad, ...)
Artículo 26. Carteles de obra.
Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra
de acuerdo con los modelos y normas del Ayuntamiento.

DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO.
Artículo 27. Documentos que definen las obras.
El presente Pliego define las obras en cuanto a su naturaleza y características
físicas.
Los Planos definen las obras gráficamente, determinando geométricamente sus
dimensiones.

Artículo 28. Compatibilidad entre documentos.
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En caso de incompatibilidad entre los distintos documentos que constituyen este
Proyecto se estará a lo dispuesto en el presente artículo.
Los planos tienen prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo que a
características geométricas y dimensionado se refiere.
El Pliego tiene prelación sobre los demás documentos del proyecto en lo referente
a características físicas y técnicas de los materiales a utilizar, así como a la ejecución,
medición y valoración de las obras.
El Cuadro de Precios en Letra tiene prelación sobre cualquier otro documento en
lo relativo a precios de las distintas unidades de obra.
Las cotas de los Planos tendrán, por lo general, preferencia sobre las medidas a
escala. Los Planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos sobre los de
menor escala. El Contratista deberá confrontar loa Planos y comprobar las cotas antes
del replantear la obra y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de
haber hecho la confrontación.
Artículo 29. Carácter complementario de los documentos.
Los documentos del Proyecto son complementarios, lo definido en este Pliego y
omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser tenido en cuenta siempre que la unidad de
obra esté correctamente definida en uno u otro documento y que la misma figure en los
Cuadros de Precios del Presupuesto.
Las omisiones o descripciones erróneas de detalles que puedan existir en los
Planos o en este Pliego, y que sean manifiestamente indispensables para la adecuada
ejecución de las obras o que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no
eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlo, sino que debe hacerlo como si
hubiesen sido completa y correctamente especificados en los documentos del proyecto.

REPLANTEO Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS.
REPLANTEOS
Artículo 30. Comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acto de Comprobación del
Replanteo, que se sujetará a las reglas determinadas en el Reglamento General de
Contratación del Estado.
El Acta de Comprobación del replanteo reflejará los siguientes extremos:
a.- La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los
documentos contractuales del Proyecto.
b.- Especial y expresa referencia a las características geométricas de la
obra.
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c.- Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los
terrenos necesarios.
d.- Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado
en los documentos del Proyecto.
e.- Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de la comprobación del
replanteo.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en
el Libro de Ordenes.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los
diversos tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así
como puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Los vértices de triangulación y los puntos básicos del replanteo se materializarán
en el terreno mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales
niveladas de referencia principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos
fijos adecuados.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de
Comprobación de Replanteo que se unirá al expediente de la obra, entregándose una
copia al Contratista.
Artículo 31. Replanteos.
Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán
realizados por cuenta y riesgo del Contratista, excepto aquellos replanteos que el Pliego
establezca concretamente que deben ser realizados directamente por el Ayuntamiento.
El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no
podrá iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido del Director,
la correspondiente aprobación del replanteo.
La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el
Contratista, no disminuirá la responsabilidad de ésta en la ejecución de las obras, de
acuerdo con los Planos y con las prescripciones establecidas en este Pliego. Los
perjuicios que ocasionaren los errores de replanteo realizados por el Contratista, deberán
ser subsanados por éste, en la forma que indicare el Director.
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y
equipos de topografía, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar,
necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases,
puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal citados, tendrán
la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que requiera
cada una de las fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado en el
presente Pliego de acuerdo con las características de la obra.
En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su
costa, prestará la asistencia y ayuda que el director requiera, evitará que los trabajos de
ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y,
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cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a
indemnización alguna.
En los replanteos que realice directamente el Ayuntamiento y para las
comprobaciones de los replanteos que realice el Contratista, éste proveerá, a su costa, la
mano de obra, los materiales y medios auxiliares para la ejecución de los pilares de
triangulación, hitos, señales y demás puntos topográficos a realizar en el terreno.
El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y
andamios necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por
él mismo como por el Ayuntamiento, para las comprobaciones de los replanteos y para la
materialización de los puntos topográficos citados anteriormente.
El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia
del contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales
niveladas, debiendo responder a su costa, los que por necesidad de ejecución de las
obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará por escrito
al Director, y éste dará instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos
repuestos.

PROGRAMACION.
Artículo 32. Programa de trabajos.
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en las
condiciones que se indican mas adelante.
El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información:
a.- Estimación en días de los tiempos de ejecución de las distintas
actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras
auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva.
b.- Valoración mensual de la obra programada.
El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la
obtención de la información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la
organización de la obra como los procedimientos, calidades y rendimientos a los
contenidos en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser de inferior condición a la de
éstos.
El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con los plazos parciales
establecidos en el Pliego y tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas
incidencias de obra que, sin ser de posible programación, deban ser tenidas en cuenta
en toda obra según sea la naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se
presenten.
Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajos serán diagramas de barras
que se desarrollarán por los métodos PERT, CPM o análogos según indique el Director.
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El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección
precise para poder proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones,
comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan.
El Programa de Trabajos debe presentarse al Director en el plazo de un mes (1),
a contar desde el día siguiente a aquel en que tuviere lugar la firma del Acta de
Comprobación del Replanteo.
El Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los treinta días (30)
siguientes a su presentación. La resolución puede imponer al Programa de Trabajos
presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. En particular, el
Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que el Ayuntamiento fije a la vista
del Programa de Trabajos.
El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
Contratista haya presentado en debida forma el Programa de Trabajos cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de
estas certificaciones.
El Programa de Trabajos será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas
veces sea éste requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director
estime suficientes. En caso de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará
mediante certificación suscrita por su Delegado.
El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director,
tanto para la redacción del Programa inicial como en las sucesivas revisiones y
actualizaciones. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el contrato.
Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente artículo están
incluidos en los precios del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente.

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.
ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN.
Artículo 33. Acceso a las obras.
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta
del Contratista, todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para
transporte tales como carreteras, caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados,
montacargas para el acceso de personas o transporte de materiales a la obra.
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Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas,
proyectadas, construidas, conservadas, mantenidas y operadas, así como demolidas,
desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos posteriores por cuenta y
riesgo del Contratista.
El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas
autorizaciones y permisos para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter
público como privado.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos,
sendas, rampas y otras vías de comunicación construidas por cuenta del Contratista,
puedan ser utilizadas gratuitamente por el mismo o por otros contratistas para la
realización de trabajos de control de calidad, reconocimientos y tratamientos del terreno,
sondeos, inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales, montaje de
elementos metálicos, eléctricos y de otros equipos de instalación definitiva.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos,
sendas e infraestructuras de obra civil de instalaciones auxiliares de transporte, que el
Director considere de utilidad para la explotación de la obra definitiva o para otros fines
que el Ayuntamiento estime conveniente, sean entregados por el Contratista al término
de su utilización por éste, sin que por ello el Contratista haya de percibir abono alguno.
Artículo 34. Acceso a los tajos.
El presente artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que,
además de las indicadas en este Pliego, sean necesarias para el acceso del personal y
para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea con
carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras.
La Dirección se reserva para si misma y para las personas autorizadas por el
Director, de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea
para cumplir las funciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de
personas y materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos.
El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos, a la ejecución de
otros nuevos, si así lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección
de las obras.

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a
los tajos, serán de cuenta del Contratista no siendo por tanto de abono directo.
Artículo 35. Telecomunicaciones.
El Director podrá fijar el sistema básico de telecomunicaciones de la obra que
será instalado, mantenido y explotado por el Contratista.
El sistema básico de telecomunicaciones podrá incluir un servicio telefónico
operable durante las veinticuatro (24) horas del día, y aparatos telefónicos en las áreas
de trabajo de mayor importancia, incluyendo todas las oficinas, almacenes, talleres,
laboratorios, plantas de hormigón y de mezclas bituminosas y servicios de primeros
auxilios, así como en cualquier otro lugar donde se desarrollen actividades importantes o
se ubiquen servicios esenciales.
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Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente artículo serán de
cuenta del Contratista.

INSTALACIONES Y MAQUINARIA.
Artículo 36. Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares.
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y
explotación, desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones
auxiliares de obra y de las auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras
definitivas.
Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al
mismo, excepto en el caso de que figuren en el Proyecto como unidades de abono
independiente.
Se consideran instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se
indican a continuación:
a.- Oficinas y laboratorios de la Dirección.
b.- Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía
eléctrica y alumbrado.
c.- Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial.
d.- Instalaciones para servicios de personal.
e.- Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.
f.- Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista.
g.- Instalaciones de áridos, fabricación, transporte y colocación de
hormigón, fabricación de mezclas bituminosas.
h.- Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución
de la obra.
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las
obras definitivas que, sin carácter limitativo, se indican a continuación:
a.- Obras para el desvío de corrientes de agua superficiales, tales como
ataguías, canalizaciones, encauzamientos.
b.- Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de
trabajo.
c.- Obras de protección y defensa contra inundaciones.
d.- Obras para agotamientos o para rebajar el nivel freático.
e.- Entibaciones, sostenimiento y consolidación del terreno en obras a
cielo abierto y subterráneas.
f.- Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos
requeridas para la ejecución de las obras objeto del contrato.
Durante la vigencia del contrato, será de cuenta y riesgo del Contratista el
funcionamiento, la conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares
de obra y obras auxiliares.

Artículo 37. Maquinaria y medios auxiliares.
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El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a proveerse y disponer en
obra de todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las
obras en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad
suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato, así como a manejarlos,
mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.
La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución
de las obras, cuya relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el
Programa de Trabajos, deberán estar disponibles a pie de obra con suficiente antelación
al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados,
en su caso, por el Director.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades
en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento
expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados
siempre que su reparación exija plazos que aquel estime han de alterar el Programa de
Trabajos.
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los
idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, deberán ser
sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean.
El Contratista no podrá reclamar si en el curso de los trabajos y para el
cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria
de los equipos o de las plantas y los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad
de producción o en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones.
El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de
la dotación o del equipo que el Ayuntamiento hubiera podido prever para la ejecución de
la obra, aunque este estuviese detallado en alguno de los documentos del Proyecto.
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente artículo, se
considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en
consecuencia, no serán abonados separadamente.

ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES.
Artículo 38. Almacenamiento de los materiales.
El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos
para asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y
cumpliendo lo que al respecto, indique el presente Pliego o, en su defecto las
instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta
conservación y de forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda
asegurarse el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean
conocidos los resultados antes de su empleo en obra.
Artículo 39. Acopio de materiales.
PLIEGO DE CONDICIONES

21

PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales
que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.
El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de
los distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para
posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones establecidas en este Pliego y
siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y
entrega en los lugares que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones,
levantados o demoliciones que considere de utilidad, abonando, en su caso, el transporte
correspondiente.
El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las
zonas de acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que
se propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales.
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:
a.- no se podrán emplear zonas destinadas a las obras.
b.- deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.
c.- estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y
evacuación de las aguas superficiales.
d.- los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los
materiales, tanto en su manipulación como en su calidad de acopio.
e.- se adoptarán las medidas necesarias para la evitación de riesgo de
daños a terceros.
f.- todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar, al término de
las obras, en las mismas condiciones que existían antes de ser utilizados como
tales, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista, la retirada de todos los
excedentes de material acopiado.
Será de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtención de todos los
permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que debe
efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no
correspondan a terrenos puestos a disposición del Contratista por el Ayuntamiento.
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de
utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista.

METODOS CONSTRUCTIVOS.
Artículo 40. Métodos de construcción.
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime
adecuado para ejecutar las obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este
Pliego. Asimismo, deberá ser compatible el método de construcción a emplear con el
Programa de Trabajos.
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la
ejecución de las obras, sin más limitaciones que la autorización previa del Director,
PLIEGO DE CONDICIONES
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reservándose éste el derecho de exigir los métodos iniciales si comprobara la inferior
eficacia de los nuevos.
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que a su
juicio, implican prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio
especial de la adecuación de tales métodos y una descripción detallada de los medios
que se propusiera emplear.
La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria
para la ejecución de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los
resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos
parciales y todo aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo
necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de
dicha maquinaria o del empleo de dichos métodos ni la obligación de obtener de otras
personas u organismos, las autorizaciones o licencias que se precisen para su empleo.
Artículo 41. Secuencia y ritmo de ejecución de los trabajos.
El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su
Recepción Definitiva en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del
contrato.
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se
desarrollará de forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las
exigencias del contrato.
Si a juicio del Director, el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier
momento demasiado lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el
Director podrá notificárselo al Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas
que considere necesarias y que apruebe el Director para acelerar los trabajos a fin de
terminar las obras dentro de los plazos aprobados.
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras
con mayor celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones pertinentes
en el Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que
deban desarrollarse sin solución de continuidad, no se vea afectada por la aceleración de
parte de dichas unidades.
Artículo 42. Trabajos nocturnos.
Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de
realización de trabajos nocturnos en los diferentes planes de obra que presente el
Ayuntamiento salvo cuando se trate de trabajos que no puedan ser interrumpidos o que
necesariamente deban ser realizados por la noche.
No obstante, y a nivel de oferta de licitación, podrá considerar dicha posibilidad si
acompaña a su oferta las autorizaciones necesarias, en base a la naturaleza de la zona
afectada por la realización de las obras, que le permitan realizar estos trabajos.
Con independencia de lo anterior, el Contratista someterá a la aprobación del
Director los Programas de Trabajo parciales correspondientes a aquellas actividades que
se pretendan realizar con trabajos nocturnos. A este fin, presentará junto con el
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Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le permitan realizar
dichas actividades.
El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos
de alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las
normas vigentes, o en su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva
responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y
de calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras
duren los trabajos nocturnos.

CONTROL DE CALIDAD.
Artículo 43. Control de calidad.
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la
propia obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las
instrucciones del Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y
pruebas que éste disponga.
Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá
desarrollarse un Programa de Control de Calidad que abarcará los aspectos siguientes:
recepción de materiales; control de ejecución; control de calidad de las unidades de obra;
y recepción de la obra.
Servirá de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las
especificaciones contenidas en el Proyecto.
La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de
obra y de las obras terminadas corresponde a la Dirección, la cual utilizará los servicios
de control de calidad contratados por el Ayuntamiento.
El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las
muestras extraídas por los Laboratorios de Control de Calidad municipales, previamente
a su traslado a los citados Laboratorios.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del
Director. El Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar,
controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el
terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente.
Si el Contratista ocultará cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita
del Director, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenase éste.
Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realicen la Dirección o
los servicios específicamente encargados del control de calidad de las obras municipales,
serán por cuenta del Contratista en los límites previstos en la legislación vigente.
No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio
control de calidad, independientemente del realizado por el Ayuntamiento.
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Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista serán de
cuenta de éste, y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto
de abono independiente.
Artículo 44. Recepción de materiales.
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra
definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así
como los materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente
hayan de formar parte de las obras objeto del contrato, tanto las provisionales como las
definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego.
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las
características de aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas
en el Pliego de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad
de la obra a ejecutar establecidas en el contrato.
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia
y características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección
determine su idoneidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para
que el Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la
potestad del Ayuntamiento para comprobar en todo momento de manipulación,
almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se mantiene.
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada
podrá ser considerado como defectuoso.
Si el Proyecto fijara la procedencia concreta para determinados materiales
naturales, el Contratista estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. Si el Director
modificase dicha procedencia se redactaría un precio nuevo.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.
Artículo 45. Condiciones generales.
Los materiales empleados en la ejecución de todas las obras e instalaciones
descritas en el presente Proyecto serán nuevos y de primera calidad.
Cualquier material que no esté detallado en este Pliego, y sea necesario emplear,
deberá ser aprobado por el Director, entendiéndose que será rechazado el que no reúna
las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Para todo cuanto no fuera consignado en este Pliego de Condiciones, regirá el
Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, adoptado por la Dirección
General de Arquitectura, aprobado por el Ministerio de la Vivienda por Orden Ministerial
de 4 de junio de 1963.
Artículo 46. Generalidades.
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Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas
establecidas en el presente Pliego. El Contratista tiene libertad para obtener los
materiales que las obras precisen de los puntos que estime convenientes, siempre bajo
la aceptación del Técnico Director de las obras y sin modificación de los precios
establecidos.
Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción, como
de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por el Técnico Director de las
obras, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del
material aceptado, o lo rechazará en el caso que lo considera inadecuado, debiendo en
tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista.
Otros materiales. Los otros materiales que, sin expresa especificación en el
presente Pliego, hayan de ser empleados en obras, serán, en todo caso, de primera
calidad y estarán sometidos a las condiciones establecidas en las Normas y
Reglamentos o Instrucciones aludidas en el Pliego de Condiciones Generales.
Materiales que no reúnan las condiciones. Cuando los materiales no fuesen de la
calidad definida en este Pliego o no reuniesen las condiciones en él exigidas o, en fin,
cuando a falta de prescripciones expresas se reconociera o demostrara que no fuesen
adecuados para el objeto de su función, el Director de la obra dará orden al Contratista
para que, a costa de éste último, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones
o sirvan perfectamente para el fin a que se destinan.
Responsabilidad del contratista. La recepción de los materiales tiene, en todo
caso, carácter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en obra, y no
excluye al contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los materiales, que
sustituirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido
empleados.

Artículo 47. Materiales básicos.
Cales y yesos:
Cumplirán las especificaciones exigidas en los planos de Proyecto, así como las
condiciones expresadas en los artículos 200, 201 y 203 del PG3/75.
Ligantes bituminosos:
El betún asfáltico a emplear en pavimentos será del tipo 60170, debiendo cumplir
el artículo 211 del PG3/75. La emulsión a emplear en riegos de imprimación será del tipo
ECL-1, según el artículo 213 del citado Pliego. Para el riego de adherencia será del tipo
ECR-1.
Materiales cerámicos:
Cumplirán lo prescrito en los artículos 221, 222 y 223 del PG3/75, así como la
Norma UNE 67.019.
Maderas:
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La madera a emplear en la entibación de zanjas, en apeos, demás medios
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones indicadas en el artículo
286.1 del PG3/75.
Acero empleado en las armaduras:
Serán barras corrugadas de las designadas como AEH-400 N en la EH-91 y
cumpliendo todas las condiciones que en dicha instrucción se indican, admitiéndose
barras de mayor resistencia.
Acero laminado en estructuras metálicas:
Cumplirá el artículo 250 del PG3/75.
Fundición:
La fundición a emplear en tapas de registro, rejillas, etc., será de segunda fusión.
La fractura presentará un grano fino y homogéneo, deberá ser tenaz y dura pudiendo, sin
embargo, trabajarse con lima y buril. No tendrá bolsa de aire, huecos, manchas u otros
defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad o al buen aspecto de la
superficie.
Materiales a emplear en hormigones y morteros:
Agua:
Según lo referido en el artículo 6 de la EHE, podrán ser utilizadas, en general,
tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas las aguas
aceptables por la práctica.
Cuando no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las
propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que no cumplan una o
varias de las condiciones indicadas en el citado artículo de la EHE.
Cemento Pórtland:
Se aplicará la denominación de cemento Pórtland al producto reducido a polvo
fino que se obtiene por la calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy
íntimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materiales calizos y
arcillosos, sin mas adición que la de yeso, que no podrá exceder del 3%. El azufre total
que contenga no excederá del 1’25%. La cantidad de agua del cemento no excederá de
2% en peso ni la pérdida de peso por calcinación será mayor del 4%.
El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no
empezará antes de 45 minutos contados desde que se comenzó a amasar y terminará
antes de las 12 horas a partir del mismo momento. En ningún caso se admitirá categoría
de cemento inferior a 350.
Arido fino:
Según lo referido en el artículo 7.1 de la EHE, se entiende por arena o árido fino,
el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5,
UNE 7050).
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El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, rocas
machacadas, mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo esté
debidamente justificado a juicio del Director de las obras.
Las arenas artificiales o naturales se ajustarán en cuanto a las sustancias
perjudiciales que pudieran contener a lo establecido en el artículo 7.3 de la EHE
“Prescripciones y ensayos”.
Arido grueso:
Según lo referido en el citado artículo 7.1 de la EHE se define como grava o árido
grueso el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050 y como árido total (o
simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones), aquel que posee las
propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso
particular que se considere.
El árido grueso a emplear en hormigón será grava de yacimientos naturales, roca
machacada y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica y esté
debidamente justificado a juicio del Director de las obras.
Respecto a la limitación y tamaño de árido grueso se considera lo especificado en
el articulo 7.2 de la Norma EHE. La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda
presentar la grava o árido grueso no excederá de los valores indicados en el artículo 7.3
de la EHE.
Aditivos:
Sólo se utilizarán previa autorización del Director de obra.
Morteros:
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por el árido fino,
cemento y agua. Eventualmente pueden contener algún producto adicional para mejorar
sus propiedades cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director
de la obra.
Hormigones:
Los hormigones a utilizar en cimentaciones, arquetas y estructuras en general,
cumplirán lo prescrito en el artículo 610 del PG3/75.
Según lo indicado en el artículo 10.3 de la EHE la resistencia del hormigón a
compresión se refiere a resultados de ensayos de rotura a compresión realizados sobre
probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días de edad,
fabricadas y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por
compresión según el método de ensayo UNE 7242.
Para establecer la dosificación, el constructor deberá recurrir a ensayos previos
con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se
exigen en este Pliego.
Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso o volumen,
aunque es aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará
sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena,
para corregir en caso necesario, la cantidad de agua vertida a la hormigonera.
Se amasará el hormigón de manera que se consiga una mezcla íntima y
homogénea de los distintos materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien
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recubierto de paste de cemento. Esta operación se realizará en hormigonera y con un
periodo de batido a la velocidad de régimen no inferior a 1 m/s. Los hormigones a
emplear en pavimentación cumplirán con lo prescrito en el artículo 550 del citado Pliego.
Pinturas:
Se estará a lo prescrito por las Normas del Instituto Nacional de Técnicas
Aerospaciales (INTA).

Artículo 48. Movimiento de tierras.
Materiales a emplear en terraplenes.Se utilizarán materiales adecuados o seleccionados, con arreglo a lo prescrito en
el artículo 330 del PG3/75, procedentes de la excavación o de préstamos, cuya
procedencia deberá ser aceptada por la Dirección. Se prohibe en todo caso la utilización
de suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal o materiales de derribo.
Materiales a emplear en el relleno.Cumplirán análogas prescripciones a las exigidas para terraplenes en el párrafo
anterior.
Sin perjuicio de que los planos puedan exigir condiciones más severas, los
materiales a emplear en rellenos de zanjas estarán exentos de áridos mayores de 8 cm,
pudiendo exigir la Dirección la instalación de una criba a pie de obra si las características
de los materiales locales así lo aconsejan.
Artículo 49. Firmes y pavimentos.
Zahorra natural.Los materiales serán áridos o gravas naturales, suelos seleccionados o
materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. Cumplirán en
todas sus partes, las condiciones exigidas en el artículo 500 del PG3/75.
Riegos de imprimación.Como ligante bituminoso previo a la primera capa de mezcla se empleará la
emulsión ECL-1, con una dosificación mínima de 1’2 Kg/m2. Cumplirá las condiciones
exigidas en el artículo 213 del PG·/75.
Riegos de adherencia.Antes de la capa bituminosa de rodadura se aplicará la emulsión ECR-1, con una
dosificación mínima de 0’5 Kg/m2. Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 213
del PG·/75.
Mezclas bituminosas.-
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Se empleará la mezcla gruesa G-20 para la capa de base, la mezcla 5-20 para la
capa intermedia y la mezcla semidensa 5-12 para las capas de rodadura. Cumplirán las
condiciones del artículo 542 del PG3/75.
Bordillos de hormigón.Se utilizarán los tipos de bordillo de hormigón especificados en planos o en la
medición, en los lugares indicados en los planos.
Cumplirán lo exigido en el artículo 570 del PG3/75.

Artículo 50. Abastecimiento de Agua Potable.
Conducciones de abastecimiento.
Se resolverán en polietileno de alta densidad, capaces de soportar una presión de
trabajo de 10 atmósferas.
Los diámetros, espesores y tolerancias se ajustarán a lo definido en el Pliego de
Condiciones Generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Las piezas especiales se fabricarán en plástico inyectado, empleándose
accesorios de polietileno para soldar a tope cuando el calibre lo requiera.

Acometidas de agua potable.
Las piezas de toma, llave de paso, llaves de corte, rácores y uniones serán de
latón de buena calidad, sin poros, escamas o defectos en superficie.

Artículo 51. Saneamiento.
Tubos de hormigón en masa.
Los tubos a emplear en los conductos de saneamiento serán de hormigón
vibroprensado en masa, admitiéndose que, para evitar roturas o fisuraciones durante su
manejo, se armen ligeramente, con barras rectas, paralelas a las generatrices, cercos en
forma de aros o hélices etc.
Los tubos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente
trabajados, de manera que las paredes exteriores, y especialmente las interiores
quedarán regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas
vivas.
Los diámetros nominales se ajustarán a los valores requeridos en los planos,
admitiéndose las desviaciones máximas establecidas en el “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU 1986)
(P.T.S.P.)
En todos los casos, el promedio de los diámetros mínimos tomados en las 5
secciones transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe
ser inferior al diámetro nominal del tubo.
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No se permitirán longitudes superiores a 2’5 m y las desviaciones admisibles de la
longitud no serán en ningún caso superiores al 2% de la longitud útil.
La distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano
horizontal tomado como referencia, determinado por dos carriles paralelos, con
separación entre ejes de 2/3 de la longitud nominal del tubo, no excederá de la flecha
mínima en mm indicada en el citado P.T.S.P.
Los espesores de pared de los tubos serán los necesarios para resistir el
aplastamiento de las cargas por metro lineal que le correspondan según los documentos
del proyecto.
El fabricante fijará los espesores nominales en su catálogo. No se admitirán
disminuciones de espesor, respecto de lo establecido en el catalogo, superiores al mayor
de los valores siguientes:
- 5% de espesor nominal del tubo o 3 mm.
La Dirección se reserva el derecho de realizar en fábrica, por intermedio de sus
representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de materiales que estime
precisos para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación.

Serán exigibles, a criterio de la Dirección, las siguientes verificaciones o pruebas
realizadas conforme al citado P.T.S.P.
- Examen visual del aspecto general de los tubos.
- Ensayo de estanqueidad.
- Ensayo de aplastamiento.
La previsión de prueba en el ensayo de estanqueidad será de 1 Kg/cm2, no
debiendo presentarse fisuras ni pérdidas de agua durante el ensayo. La resistencia al
aplastamiento será de 9.000 Kg/cm2 (Serie C MOPU).
Juntas de goma.
Las juntas de goma tendrán sección lacrimada, debiendo cumplir las
especificaciones contenidas en las Normas UNE 53-590-75 y ASTM C-4443, entre las
que destacan las siguientes:
- Contenido en caucho
> 75 %
- Carga de rotura mínima
80 Kg/cm2
- Dureza Shore A
40-50
- Alargamiento mínimo de rotura
350 %
- Deformación permanente por compresión
< 15 %
Asimismo, sometida a procesos de envejecimiento acelerado y ensayos de
resistencia a hidrocarburos (Normas ASTM), deberá cumplir los requisitos exigidos por la
citada norma ASTM C-4443.
Tapas de registro.
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Las tapas y cercos para pozos de registro y acometidas a utilizar serán de
fundición, reforzados para su utilización en calzadas.
El peso del cerco superará los 75 Kg y el de la tapa 40 Kg.
Patés.
Serán de acero galvanizado, siendo sus dimensiones las definidas en los planos y
su diámetro mínimo 20 mm. Dispondrán de doble pletina de anclaje.

CARACTERISTICAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Artículo 52. Replanteo.
Con el acto de Comprobación del Replanteo General se dará por comenzada la
ejecución de las obras. Se realizarán en las condiciones especificadas en el Pliego de
Condiciones Generales del presente Proyecto. Se levantará un plano de replanteo que se
adjuntará al Acta de Comprobación de Replanteo y formará parte de la misma.
En dicho plano se consignarán cuantos datos relativos al “estado actual” del
terreno y accidentes, construcciones e instalaciones existentes se consideren oportunos,
en especial aquellos que deban ser demolidos o desmontados. De toda la
documentación se redactará y suscribirán tres ejemplares, uno de los cuales quedará en
poder del contratista.
Artículo 53. Movimiento de tierras.
Despeje y desbroce.Como criterio general se procurará evitar daños al arbolado, al tráfico o a las
construcciones próximas. Con este fin se levantarán vallas y se utilizarán los medios de
protección necesarios, a criterio de la Dirección.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados
hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de la excavación, ni
menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno.
Excavaciones.Las excavaciones por explanaciones, vaciados y zanjas se ajustarán a las
dimensiones y perfilado que consten en el proyecto, así como a los datos fijados en el
replanteo y en todo caso a las normas que dicte el Director.
Deberán adoptarse en cada caso los taludes precisos para evitar el desplome de
las tierras. Como mínimo se adoptarán los que figuren en el proyecto. No obstante la
Dirección Facultativa, a la vista de las características del terreno, podrá variarlos a fin de
conseguir en todo momento que los trabajos se efectúen en las debidas condiciones de
seguridad. La mayor excavación que esto suponga se abonará a los precios que figuran
en el Cuadro 1.
El desmonte para explanaciones se realizará conforme a lo previsto en el artículo
320 del PG3/75. Las tierras desmontadas deberán retirarse inmediatamente a los lugares
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previstos por la Dirección Técnica de la obra o a los vertederos habilitados por la contrata
en los que, previamente y a su costa, haya adquirido el derecho a verter. Tanto en la
práctica del desmonte como en el depósito previo de las tierras excavadas hasta su
retirada a los puntos de vertido, deberá preverse la posibilidad de encharcamiento de la
explanación a causa de las lluvias en evitación de lo cual se excavará en el sentido de
abajo a arriba teniendo en todo caso dispuesta la salida de las aguas pluviales a lugares
que, ni entorpezcan las marchas de los ulteriores trabajos ni produzcan daños en
propiedades ajenas.
El empleo de máquinas excavadoras o explanadoras, aún con la autorización del
Director de las obras, no justificará el incumplimiento de las condiciones establecidas,
debiendo en todo caso, el Contratista, contemplar el empleo de la maquinaria en la forma
que se considera conveniente a fin de que las obras queden perfiladas con arreglo a las
condiciones fijadas.
La tierra vegetal procedente de la capa superior de la excavación no podrá
utilizarse para ninguna clase de terraplenado. La Dirección fijará la profundidad de la
capa vegetal. Esta tierra vegetal excavada se apilará independientemente del resto de la
excavación. Queda absolutamente prohibida su utilización en rellenos de zanjas o
desmontes.
La excavación en apertura de zanjas se sujetará a las mismas normas previstas
para desmontes. Las zanjas se efectuarán según la forma y dimensiones especificadas
en planos, o instrucciones expresas del Director.
Las tierras que el Director haya aceptado como útiles para el relleno de zanjas se
depositarán a un solo lado de éstas, a una distancia mínima de tres metros del borde de
las mismas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el transito
general y el acceso. La altura del apilado no será superior a los 2’5 m.
En ningún caso se inhabilitará el acceso de peatones o vehículos o maquinaria de
trabajo a las fincas existentes por causa de las zanjas abiertas, debiéndose dejar sobre
éstas los pasos necesarios para dicho acceso, bien mediante trozos de zanja sin excavar
o mediante pasarelas rígidas sobra las zanjas dotadas de las defensas necesarias en
prevención de accidentes.
Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad o anchura
de la debida en zanjas destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberías y en
general, en todos los casos en que el fondo o las paredes de las zanjas hayan de
soportar cualquier clase de cargas o empujes, se rellenarán con hormigón de la
dosificación adecuada a las cargas que hayan de soportar hasta recuperar las
dimensiones preestablecidas. Este hormigón no será de abono al Contratista, salvo
casos justificados y autorizados por el Director.
El Contratista deberá proteger las paredes de las zanjas mediante las
entibaciones y acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total
relleno de lo excavado.
En ningún caso se admitirán zanjas con dimensiones mayores a las establecidas
en proyecto, salvo la autorización expresa del Director de la obra.
No se considera excavación en pozo, la que consiste en un simple
ensanchamiento localizado en una zanja o de una excavación general. Para la
excavación en pozo y por lo que respecta a dimensiones, perfilado, refino, tierra vegetal,
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retirada de productos sobrantes, desprendimientos, excesos no justificados y
entibaciones, quedan incorporadas las condiciones indicadas para desmonte y
excavación en zanja.
Terraplenes y rellenos.En ningún caso el Contratista podrá iniciar el vertido de tierras en terraplenes o el
relleno de zanjas sin la autorización previa y expresa del Director. El terraplenado se hará
con materiales adecuados, de acuerdo con el artículo 330 del PG3/75.
Las tierras se verterán por tongadas horizontales de quince a treinta centímetros
de espesor, debiendo humedecerse en caso de que su contenido en agua sea inferior al
óptimo, y desecándose por aireación si fuera superior.
La compactación exigible en terraplén y rellenos será la prescrita en los planos
debiendo ser en todo caso superior al Proctor Normal. En caso de zanjas para tuberías y
hasta una altura de 50 cm sobre coronación la compactación se efectuará manualmente
con pistón.
El relleno de zanjas podrá efectuarse con materiales de la propia excavación, con
tierras exentas de áridos mayores de 8 cm o incluso de áridos mas finos según los
planos de detalle. A tal efecto será exigible el cribado en obra. La organización o ritmo de
las obras deberán ser tales que minimice el tiempo que las zanjas permanecen abiertas.
Terminación y refino de la explanación.La terminación y refino de la excavación se ejecutará de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 340 del PG3/75.
Artículo 54. Hormigones, morteros y fábricas de ladrillo.
Las obras de hormigón (excepto en pavimentación) se ejecutarán conforme a lo
prescrito en los artículos 600, 610 y 630 del PG3/75 así como la instrucción EHE.
Los encofrados serán capaces de resistir, sin asientos ni deformaciones, las
cargas y acciones de cualquier tipo consecuencia del proceso de hormigonado. Serán
suficientemente estancos, y sus superficies interiores aparecerán perfectamente limpias
en el momento del hormigonado.
Las armaduras se ajustarán en forma y dimensiones a lo prescrito en planos de
proyecto.
Los morteros de cemento, cuya dosificación se ajustará a lo prescrito en planos,
se ejecutarán conforme a lo previsto en el artículo 611 del PG3/75.
Las fábricas de ladrillo se regirán por lo dispuesto en el artículo 657 del PG3/75.
Artículo 55. Firmes y pavimentos.
Subbases granulares.Cumplirán las siguientes condiciones:
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No se extenderán hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las
tolerancias establecidas en el PG3/75. Si en dichas superficies existen irregularidades
que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo que se
prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego, y en los documentos de
Proyecto.
Los materiales serán extendidos por tongadas, previamente mezclados, tomando
las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación.
Las tongadas serán de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que,
con los medios disponibles, se obtengan en todo el espesor el grado de compactación
exigido.
Después de extendida la tongada, se procederá, si es preciso, a su humectación.
El contenido óptimo en humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de
que fuese preciso añadir agua, esta operación se efectuara de forma que la humectación
de los materiales sea uniforme.
Conseguida la humectación conveniente de los materiales, se procederá a la
compactación de la subbase, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad de al
menos el 95 % de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. El ensayo se
realizará según la norma NLT-108/72.
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes
exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no
inferior a 1/3 del elemento compactador.
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y
comprobación del grado de compactación precedente.
La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm cuando se la
compruebe con una regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la
calzada.
Las subbases se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
superior a 21 ºC, debiendo suspenderse los trabajos cuando descienda de dicho límite.
Las tolerancias para aceptación serán las establecidas en el artículo 500 del
PG3/75.
Para todo cuanto no se especifique en este Pliego se estará a lo dispuesto en el
artículo 500 del PG3/75.
Riego de imprimación.Se ejecutará ajustándose a las siguientes determinaciones:
Sólo se empleará árido cuando sea necesario el paso de tráfico por la capa recién
tratada o cuando, después de 24 h de la aplicación ligante, se observe que ha quedado
una parte sin absorber.
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La dotación ligante quedará condicionada y definida por la cantidad que la capa
sobre la que se imprima sea capaz de absorber en un periodo de 24 h.
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego cumple las
condiciones exigidas en este Pliego para la unidad correspondiente. Dicha superficie no
podrá estar reblandecida por exceso de humedad, deberá estar limpia de polvo,
suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para
conseguirlo barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. En los lugares inaccesibles
para máquinas se emplearán escobas de mano.
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso se humedecerá la
superficie a tratar mediante un ligero riego con agua, sin que se produzca saturación, a
fin de facilitar la penetración posterior del ligante.
La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación en las
juntas transversales. Cuando sea precisa la aplicación por franjas, se procurará que la
extensión del ligante 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.
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté
comprendida entre veinte y cien segundos SAYBOLT FUROL (20-1 00 S sf).
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra,
y la de su superficie, sean superiores a los 10ºC y no exista fundado temor de
precipitaciones atmosféricas.
Dentro del programa de trabajos se coordinará la aplicación del riego con la
extensión de las mezclas bituminosas posteriores, a fin de que el ligante no pierda su
efectividad.
El equipo de aplicación ira montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de
aplicar la dotación exigida a la temperatura descrita. Para puntos inaccesibles al equipo,
se empleará una caldera regadora portátil provista de una lanza de mano.
Para todo cuanto no quede especificado en este Pliego se estará a lo dispuesto
en el artículo 530 del PG3/75.
Riego de adherencia.Deberá ejecutarse según las siguientes condiciones:
La dosificación del ligante podrá ser modificada por el Director a la vista de las
pruebas.
Antes de proceder a la aplicación se comprobará que la superficie sobre la que se
va a efectuar el riego cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente.

PLIEGO DE CONDICIONES

36

PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

Inmediatamente antes de efectuar el riego se limpiará la superficie que ha de
recibirlo de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial,
utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.
Las condiciones de aplicación y limitaciones de la ejecución serán las mismas
establecidas para los riegos de imprimación.
Para todo lo no expresamente especificado se estará a lo dispuesto en el artículo
531 del PG3/75.
Mezclas bituminosas.Se emplearán las mezclas en caliente y cumplirán las siguientes condiciones:
El tipo y composición de la mezcla será del especificado en el apartado
correspondiente de este Pliego y en los distintos documentos del proyecto.

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y
aprobado su correspondiente fórmula de trabajo.
El contenido de ligante de la mezcla se dosificará siguiendo el método Marshali
de acuerdo con los criterios de la Norma NLT-1 59175.
La mezcla no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida, las rasantes y espesores
indicados en los planos y está ejecutada de acuerdo con lo especificado en este Pliego.
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos, no debiendo
quedar vestigios del fluidificante o agua en la superficie. Asimismo, se comprobará que
éstos no han perdido su capacidad de unión, en caso contrario el Director ordenará la
ejecución de un nuevo riego adicional.
La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el
momento de descargar aquella en la entendedora, su temperatura no sea inferior a la
especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones meteorológicas adversas o
cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse
durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.
La fabricación y extensión se efectuará cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a 20ºC. Con viento intenso, el Director podrá aumentar la
temperatura citada, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
La densidad a obtener será por lo menos el 97 % de la obtenida en probetas
fabricadas utilizando la fórmula de trabajo según la norma NLT-198186.
Tanto la dosificación, fabricación, equipos de extensión y compactación,
propiamente dichas, transporte, ejecución de juntas, tolerancias de aceptación,
limitaciones a la ejecución y cualesquiera otras acciones necesarias no especificadas
expresamente en este Pliego, deberán cumplir las condiciones del artículo 542 del
PG3/75.
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Encintados de bordillos.Se ejecutarán con las piezas descritas en la documentación gráfica de proyecto y
cumplirán con las siguientes condiciones:
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineaciones y
rasantes fijadas en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de 3 cm de espesor
como asiento de los encintados.
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los
huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas
contiguas con juntas que no podrán exceder de 5 mm de anchura.
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos.

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las
curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose una y otras a rasantes fijadas.
Acera de baldosa.Las baldosas serán las especificadas en el proyecto y en el apartado
correspondiente de este Pliego. La ejecución se ajustará a lo siguiente:
Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero M-350, con un
espesor no mayor de 5 cm y solo el necesario para compensar las irregularidades de la
superficie.
El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se
colocarán a mano las baldosas, asentándolas hasta conseguir la rasante prevista en los
planos.
Asentadas las baldosas, se macearan con pisones de madera hasta que queden
perfectamente enrasadas.
Los cortes de las piezas de remate se realizarán con la maquinaria adecuada.
Las juntas no excederán de 2 cm.
Una vez enrasadas debidamente, se aplicará un riego con agua y se rellenaran
las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se retirará la
parte sobrante. La lechada de cemento se compondrá de arena y cemento.
El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm,
medidos con regla de 3 m.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el tráfico antes del
endurecimiento del solado.
Artículo 56. Abastecimiento de agua.
Conducciones de abastecimiento.
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Se montarán conforme a lo previsto en los apartados 10.3 y 10.4 del Pliego de
Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua del MOPU.
El montaje de las conducciones deberá realizarlo personal especializado, que
vigilará el posterior relleno y compactación de la zanja.
Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponarán los extremos libres
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños.
Los tramos de la conducción serán limpiados totalmente el mismo día de la
terminación del montaje, siendo inspeccionados por la Dirección, que juzgara su
ejecución, midiéndose posibles desviaciones. Solo entonces se procederá al relleno.
Una vez instalada la tubería será preceptivo realizar las dos pruebas de presión
interior y de estanqueidad, de acuerdo con el Pliego del MOPU.
Arquetas.Se construirán en hormigón. Sus dimensiones y formas serán las previstas en los
planos. Todos los registros deberán disponer de desagües al alcantarillado para evitar su
inundación con motivo de pérdidas en las presas o juntas o por filtraciones del terreno o
lluvia.
Se exigirá el perfecto ajuste de las tapas al cuerpo de la obra, así como el enrase
de su cara superior con las superficies adyacentes.
Artículo 57. Saneamiento.
Conducciones de hormigón.La instalación de conducciones de hormigón se ajustará a los planos y demás
documentos del Proyecto, así como a las instrucciones que a tal efecto dicte la Dirección
Facultativa.
Los acopios de material se dispondrán a una distancia mínima de dos metros del
borde de la zanja. En todo caso las operaciones que se realicen con tuberías se
ejecutarán con útiles apropiados, en particular se evitará realizar la descarga de los tubos
arrojándolos desde el vehículo de transporte, incluso cuando se haya colocado un
elemento blando en el punto de descarga para evitar el golpe, la descarga se efectuará
con grúa empleando los útiles adecuados, según el tamaño de los tubos (horquilla,
ondillas, pinzas, etc.)
Asimismo, el descenso del tubo al fondo de la zanja no se realizará dejándolo
caer rodando por los taludes de la misma, dicho descenso se hará en todo momento con
grúa empleando los útiles adecuados según el tamaño de las piezas.
Se prohibe la utilización de la pala de la retro, para empujar el tubo durante su
colocación, siendo necesario utilizar gato o similar.
Junta en conducciones.Los tubulares prefabricados se proveerán de juntas de caucho de sección
laminada que la impermeabilicen. Una vez colocadas y a fin de comprobar su efectiva
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impermeabilidad, se efectuarán las correspondientes pruebas de estanqueidad de
acuerdo con la Norma THM 73 y con lo especificado en este Pliego de Condiciones.
La conexión entre tuberías prefabricadas con otras obras de fábrica (pozo,
aliviadero, ...) deben resolverse con plena garantía de estanqueidad. Para ello se
repicará el muro, de forma que quede, a lo largo de toda la circunferencia, una junta de 2
cm de profundidad y 2 cm de ancho, que deberá sellarse con resina. Será a cargo del
contratista la reparación de todas las coqueras que pudieran surgir en la fábrica de
hormigón en pozos y aliviaderos al recibir los tubos prefabricados.
Ejecución de los pozos.En los puntos de los conductos prefabricados, se cuidará y será exigible la
perfecta lisura de las cunas al efectuar la solera.
Se exigirá de forma especial el perfecto ajuste de las tapas al cuerpo de la obra,
así como el enrase de su cara superior con las superficies adyacentes.
Artículo 58. Varios.
Encofrados y moldes.Su construcción y montaje responderán a las exigencias del artículo 680 del
PG3/75 y a lo definido en la EHE.
Fábricas de ladrillo.Los morteros a emplear en fábrica para cerramientos serán del tipo M-250; en
fábricas especiales se empleará el M-450, de los definidos en el artículo 611 del PG3/75.
El aparejo a emplear será el previsto en los planos o, en su defecto, el que
indique el Director Técnico de las obras.
Los ladrillos se mojarán perfectamente en agua, antes de ser colocados. El
tendel, salvo especificaciones en contra, no tendrá más de 5 mm de espesor.
La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Se
emplearán para ello todo tipo de elementos y medios auxiliares necesarios.
Después de una interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente
la fábrica, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo
deteriorado.
Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja para que,
a su reanudación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida.
No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de 6 ºC,
con tendencia a decrecer.
Artículo 59. Otras unidades de obra.
Aquellas unidades de obra que, figurando en los cuadros de precios del contrato o
habiendo sido contratadas durante la ejecución, no aparezcan expresamente
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condicionadas en este Pliego, deberán ejecutarse con sujeción a la normativa y
reglamentación vigente que les afecte, a lo establecido en el Pliego que les pueda ser de
aplicación, y a lo prescrito para las mismas en los correspondientes artículos del PG3/75.

CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO.
Artículo 60. Demoliciones.
En el caso de demolición de edificaciones se abonarán por metros cúbicos (m3)
de volumen exterior demolidos, huecos y macizos.
En el caso de demolición de macizos se abonarán por metros cúbicos (m3)
realmente demolidos y retirados de un emplazamiento, por diferencia entre los datos
iniciales, tomados antes de comenzar la demolición y los datos finales, tomados después
de acabada la misma.
La demolición de firmes se abonará por metros cuadrados (m2) efectivamente
demolidos.
En el precio correspondiente está incluido el transporte necesario para dejar la
zona completamente despejada.
Artículo 61. Movimiento de tierras.
Desbroce del terreno y excavaciones.Se medirá por metros cuadrados (m2) efectivamente desbrozados, excavación a
cielo abierto o en zanja. Las prescripciones del presente artículo afectan a toda clase de
excavación, ya sean ejecutados a mano o a máquina y tanto para vaciados,
explanaciones, emplazamiento, zanjas o pozos.
Las obras de excavación se medirán y abonarán según el menor de los siguientes
valores:
- Metros cúbicos (m3) realmente excavados.
- Metros cúbicos (m3) deducidos del perfil teórico.
Se añadirán los excesos inevitables autorizados por la Dirección de la obra.
La excavación se entiende en cualquier clase de terreno, incluso roca,
comprendiendo el precio, el empleo de herramientas, maquinaria, mano de obra
necesarias, la carga sobre vehículo y transporte, el refino de la misma, la construcción de
obras de desagüe, la eliminación de las aguas en caso necesario, bien por el natural
curso de las mismas o mediante los medios de extracción a que haya lugar, la entibación
necesaria definida en los restantes documentos del Proyecto o que a juicio del Director
Técnico de las obras o del Contratista se precise, arreglo de áreas afectadas y
dispositivos de seguridad para vehículos, viandantes y construcciones existentes.
Retirada de la capa vegetal.Se medirá por m3 realmente desmontados; el precio incluye el acopio para
utilización posterior y el transporte a vertedero o depósito de la tierra sobrante.

PLIEGO DE CONDICIONES

41

PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

Entibaciones.La entibación en si no constituye ninguna unidad de obra, estando incluida su
repercusión en el precio de la excavación.
Refino y nivelación de zanjas y explanaciones.Su precio está incluido en el de la excavación, no procediendo su abono
independiente.
Terraplenes y rellenos.Se medirán los metros cúbicos (m3) empleados y compactados por diferencia
entre los perfiles tomados antes de su ejecución y los perfiles finales, deduciéndose en
su caso el volumen de tuberías o de obras de fábrica.
El precio comprende, cualquiera que sea su procedencia, la adquisición y
extensión de productos, el empleo de maquinaria, útiles, herramientas y mano de obra
necesarios para su ejecución, así como la limpieza y acondicionamiento de la base de
cimiento, humidificación del relleno, compactación definitiva por tongadas y pruebas
preceptivas.
Transporte a vertedero o depósito.El transporte a vertedero de tierras o materiales procedentes de las excavaciones
ejecutadas en esta obra, se abonará por metros cúbicos (m3) transportados medidos
sobre perfil, considerando un esponjamiento del 15 %, a los precios de proyecto. Estos
precios incluyen, en todo caso, el canon de escombrera.
No se abonarán transportes a depósito, interiores a la obra o no, para la posterior
utilización de las tierras, estando incluido este concepto en el precio de la excavación.
Artículo 62. Obras de hormigón.
Los hormigones utilizados en pavimentación, obras de fábrica, cimentaciones o
rellenos, se valorarán con arreglo a los precios unitarios fijados en el proyecto,
cubicándose previamente, en metros cúbicos (m3) los elementos construidos con arreglo
a lo señalado en el Proyecto.
En los precios unitarios se entienden comprendidos los materiales, mano de obra,
puesta en obra, vibrado, herramientas, clavazón, gastos generales, pruebas, cargas
sociales, etc., necesarios para dejar la unidad completamente terminada y puesta en
obra.
Las armaduras y elementos metálicos empleados en el hormigón armado se
valorarán por su peso (en Kg.), deducido de sus secciones transversales, multiplicadas
por su longitud y por el peso unitario.
En los precios de este material se entienden incluidos igualmente los mismos
conceptos anteriores para dejar la unidad completamente terminada y puesta en obra.
Incluso el alambre o soldadura necesarios para fijar las diferentes barras con los
estribos.
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El encofrado de madera se medirá en metros cuadrados (m2) y se valorará por el
precio unitario fijado en el contrato. En dicho precio va incluido el desencofrado.

Artículo 63. Pavimentación.
Zahorra.Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos en las
secciones tipo señaladas en los planos.
Mezcla bituminoso en caliente.El ligarte bituminoso empleado se abonará por tonelada métrica (Tm) realmente
empleadas en obra, deduciendo la dotación mediante ensayos realizados diariamente o
por pesada directa.
La fabricación y puesta en obra de la mezcla se abonará por toneladas (T)
realmente fabricadas y puestas en obra.
Los áridos, filler y eventuales adicionales se consideran incluidos en el precio de
la mezcla, no procediendo su abono independiente.
Riego de impregnación y adherencia.
Se medirá en toneladas métricas (Tm) de emulsión empleadas en obra.
El árido se abonará independientemente por metros cúbicos (m3) realmente
colocados.
Pavimento de aceros y paseos.Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados,
incluyéndose en el precio de proyecto el mortero de asiento, rejuntado de juntas y solera
de hormigón o de arena de río.
Bordillos.Se medirá y abonará por metros lineales (ml) colocados, incluyéndose en el
precio de cimiento de hormigón y el rejuntado de juntas.

Artículo 64. Abastecimiento de Agua.
Conducciones.Las tuberías se abonarán por metros lineales (ml) realmente instalados, el precio
incluye la parte proporcional de juntas.
Piezas especiales y válvulas.Se miden por unidad realmente instalada, incluyendo la parte proporcional de
junta, anclaje y piezas accesorias.
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Arquetas.Se miden por unidad realmente construida. El precio de proyecto incluye el cerco
y la tapa.
Artículo 65. Saneamiento.
Conducciones.Las tuberías se abonarán por metros lineales (ml) realmente instalados.
Pozos.Se miden por unidad realmente construida. El precio incluye todos sus
componentes de cerco y tapa, pates, etc. En pozos de acometida el precio incluye la
tubería de conexión al acantilado general.
Artículo 66. Otra unidades de obra.
El resto de las unidades de obra, que figurando en los cuadros de precios no se
han relacionado en el presente capítulo, se medirán y abonarán por el número de
unidades realmente ejecutadas y definidas por longitud, superficie, volumen, peso o
unidad completamente terminada con arreglo al Pliego de Condiciones.

FORMAS DE MEDICION Y ABONO.
VALORACION DE LA OBRA EJECUTADA.
Artículo 67. Medición de la obra ejecutada.
La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
El Contratista o su Delegado podrán presenciar la medición de tales mediciones.
Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y características hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la
Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Ayuntamiento sobre el particular.
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen,
superficie, longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico o por el número
de unidades iguales, de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios
y en la definición de los Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los
hubiese.
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Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los
planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre
planos de perfiles transversales o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos
efectos solamente serán válidos los levantamientos tipográficos y datos de campo que
hayan sido aprobados por el Director.
Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar materiales directamente, el
Contratista deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente
contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas. Dichas básculas o
instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los
documentos contractuales correspondientes.
Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen o viceversa, cuando
expresamente lo autorice el Pliego. En este caso, los factores de conversión estarán
definidos en dicho Pliego o, en su defecto, lo serán por el Director.
Artículo 68. Precios unitarios de contrato.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin
incorporar, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Se considerarán costes directos.
a.- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
b.- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c.- Los gastos de personal, combustible, energía... que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.
d.- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
Se considerarán costes indirectos.
e.- Los gastos de instalaciones de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios...
f.- Los gastos de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos.
g.- Los honorarios técnicos de dirección de obra.
h.- Los gastos que ocasione la legalización de las instalaciones, incluso los de
redacción de proyectos técnicos complementarios, de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente, hasta la entrega de las mismas al Ayuntamiento, probadas y en
funcionamiento.
Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se
considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposición o descripción de los precios.
Todos los gastos, que por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los
que se mencionen en los epígrafes e y f de este artículo, se considerarán siempre
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incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el
Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.
En el caso de que surja la necesidad de incluir precios no previstos en el Cuadro
de Precios vigente al redactar el Proyecto, se incluirán los necesarios en un documento
anejo al Cuadro de Precios del Proyecto que, con el título de Cuadro de Precios
Complementario, se considerará a todos los efectos contractuales incluido en aquél.

Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime oportuno, podrá
confeccionar Precios Compuestos para abonar determinadas partes de obra.
En estos casos, se deberán definir, exhaustivamente la totalidad de las unidades
de obra parciales que son abonadas con dicho Precio Compuesto.
Estos Precios Compuestos deberán incluirse en el Cuadro de Precios
Complementario.
El Contratista no podrá efectuar ninguna reclamación en el caso de que, al
intentar componer el valor de un Precio Compuesto, aplicando los precios incluidos en el
Cuadro de Precios del Proyecto a las mediciones realmente obtenidas de cada una de la
unidades parciales que son abonadas por dicho Precio Compuesto, resulte un importe
superior al establecido en el Cuadro de Precios Complementario.

Artículo 69. Partidas alzadas.
A efectos de abono de partidas alzadas se considerarán como partidas alzadas a
justificas, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con
precios unitarios; y como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a
trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no
sean susceptibles de medición según Pliego.
Las partidas alzadas a justificar de abonarán a los precios de la contrata, con
arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una
partida alzada a justificar, no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá
conforme a la determinación de un precio nuevo.
Para que la introducción de los Precios Nuevos así determinados no se considere
modificación del Proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones
siguientes: que el Ayuntamiento haya adoptado, además de los Precios Nuevos, la
justificación y descomposición del Presupuesto de la partida alzada, teniendo en cuenta
en su valoración tanto los precios incluidos en los Cuadros de Precios como los Precios
Nuevos de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el Proyecto.
Las partidas alzadas de abono integro se abonarán al Contratista en su totalidad,
una vez terminados los trabajos y obras a que se refieran, de acuerdo con las
condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el Pliego pueda establecer respecto de
su abono fraccionado en casos justificados.
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Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida
alzada de abono integro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure
de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las
instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá
alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el
Reglamento General de Contratación del Estado.

Artículo 70. Valoración de la obra ejecutada.
La dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada y los precios contratados redactará, mensualmente, la correspondiente
relación valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensualmente por el
hecho de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso
nula, a menos que el Ayuntamiento hubiese acordado la suspensión de la obra.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en
letra en el cuadro de precios unitario del Proyecto para cada unidad de obra y a los
precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido
debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido en el presente Pliego para
abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abono a cuenta
del equipo puesto en obra.
El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo
anterior, recibirá el nombre de Presupuesto de Ejecución Material.
El presupuesto de ejecución por Contrata se obtendrá incrementando el de
Ejecución Material en los siguientes conceptos para obtener el Presupuesto de Ejecución
por Contrata.
Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los
siguientes porcentajes aplicados sobre el Presupuesto de Ejecución Material: el dieciséis
por ciento ( 16% ) en concepto de gastos generales de la Empresa, gastos financieros,
cargas fiscales ( IVA incluido ), tasas de la Administración legalmente establecidas que
inciden sobre el costo de las obras, honorarios de dirección de obra y demás derivados
de las obligaciones del contrato; el seis por cien ( 6% ) en concepto de beneficio industrial
del Contratista. Estos dos porcentajes serán englobados en uno único del diecinueve por
cien ( 19% ) bajo el epígrafe de gastos generales y beneficio industrial.
El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo
se aplicará sobre la suma del Presupuesto de Ejecución Material y los gastos generales
de estructura reseñados anteriormente.
El valor mensual de la obra ejecutada, se obtendrá sumando el Presupuesto de
Ejecución por Contrata afectado por el coeficiente de adjudicación.
Las certificaciones se expedirán mensualmente tomando como base la relación
valorada y se tramitarán por el Director.
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En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista
una copia de la misma y de la relación valorada correspondiente, a los efectos de su
conformidad o reparos que el Contratista podrá formular en el plazo de quince días ( 15 )
contados a partir del de la recepción de los expresados documentos.
En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán
aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, a
sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el Ayuntamiento.

OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO O EN DEFECTO.
Artículo 71. Obras construidas en exceso.
Cuando a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada
parte de obra ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de lo definido en los
planos de construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o
estéticas de la obra, el Contratista tendrá la obligación de demolerla a su costa y
rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos.
En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la
demolición de las obras ejecutadas en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir
las instrucciones del Director para subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que
tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos.
Aun cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por
éste, no serán de abono si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de
la unidad correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la
unidad de obra en cuestión así lo estableciera en este Pliego.
Unicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que
de manera explícita así lo disponga el Pliego, y en las circunstancias de medición, límites
y precio aplicable que este Pliego determine.
Si en el Pliego o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para los
excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra
ejecutada en exceso.
Artículo 72. Obras ejecutadas en defecto.
Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en
los planos la medición para su valoración será la correspondiente a la obra realmente
ejecutada, aún cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de obra en
cuestión, establecidas en el Pliego, prescribiesen su medición sobre los planos del
Proyecto.
Artículo 73. Obras incompletas.
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Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquiera otra causa, fuera
preciso valorar obras incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los
criterios de descomposición de precios contenidos en los Cuadros de Precios.

ABONOS A CUENTA.
Artículo 74. Abonos a cuenta por materiales acopiados.
Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y
almacenados en la obra o en los almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro
o desaparezcan, se podrá abonar al Contratista hasta el setenta y cinco por cien ( 75%)
de su valor, incluyendo tal partida en la relación valorada mensual y teniendo en cuenta
este adelanto para deducirlo más tarde del importe total de las unidades de obra en que
queden incluidos tales materiales.
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del
correspondiente aval, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de
Contratación del Estado.
El Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente.
Artículo 75. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en el Art. 143
del Reglamento General de Contratación del Estado, por razón del equipo y de las
instalaciones necesarias para la ejecución de la obra, si son propiedad del Contratista, se
hallan en disposición de ser utilizados y dicha utilización ha de tener lugar en plazo
inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajos.
Los abonos a cuenta por instalaciones y equipo serán fijados discrecionalmente
por el Director.
En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del Contratista, previo el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a.- Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipo de que se trate.
b.- Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la
instalación o equipo de que se trate, y a no retirarlos hasta tanto que sea autorizado para
ello por el Director.
c.- Que haya presentado un Programa de Trabajos con indicación expresa de las
instalaciones y equipo necesarios en cada una de las fases de la ejecución de la obra.
d.- Que, a juicio del Director, resulten los mismos apropiados al fin a que se
destinan en número, calidad, características y estado de conservación.
e.- Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y
valorado contradictoriamente en el Acta correspondiente suscrita por el Contratista y el
Director.
Artículo
76. Deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta por
instalaciones y equipo.
El reintegro de los abonos en cuenta concedidos sobre las operaciones
preparatorias a que se refiere el artículo anterior, se efectuará deduciendo de las
certificaciones de obra ejecutada expedidas a partir de la fecha de la concesión de
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aquellas, un porcentaje del importe de las mismas que fijará el Director de modo que
permita el reintegro del abono a cuenta antes de terminarse la obra y que, por lo tanto,
será superior al tanto por ciento que el abono a cuenta presente sobre el resto de la obra
que falta por ejecutar en la fecha de la concesión.
Con posterioridad, la Dirección podrá acordar que estos reintegros se cancelen en
menos período de tiempo, cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente
independientes de otros descuentos que pudieran efectuarse sobre aquellas por
cualquier concepto.
En caso de resolución del contrato será inmediatamente exigible el reintegro total
del abono a cuenta concedido, cualquiera que sea la causa de aquella.

PENALIDADES.
Artículo 77. Cumplimiento de los Plazos.
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la
ejecución sucesiva del contrato y en general para su total realización.
Si el Contratista por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto de los plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, el
Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de
fianza o por la imposición de las penalidades que se establecen en este artículo.
Cuando exista incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista,
y el Ayuntamiento opte por la imposición de penalidades, deberá conceder la ampliación
del plazo que estime necesario para la terminación de las obras.
En ningún caso las penalidades por demora podrán exceder del veinte por cien (
20% ) del Presupuesto total de la obra, por lo que una vez alcanzado este límite se
procederá a la resolución del contrato.
Las penalidades por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables
entre sí, ni tampoco a las que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total,
excepto las debidas a incumplimiento de plazos parciales que correspondan a las
recepciones Provisionales previstas en este Pliego que quedarán firmes y definitivas.
Consecuentemente al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalidad a
él correspondiente absorberá las que hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter
de no acumulables, hasta que sean liquidadas e incluso procediéndose a la devolución
de la diferencia si el montante de las ya impuestas resultase superior al que corresponde
por el último plazo incumplido.
Si se han producido Recepciones Provisionales parciales al amparo de lo
establecido en este Pliego el plazo final operará exclusivamente como último plazo
parcial.
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Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante
deducción de los mismos en las certificaciones de obras que se produzcan.
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que el
Ayuntamiento pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al Contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y este
ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había
designado, se concederá por el Ayuntamiento un plazo que será, por lo menos, igual al
tiempo perdido a no ser que el Contratista pidiera otro menor.
La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo
máximo de un mes ( 1 ) desde el día en que se produzca la causa originaria del retraso,
alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo
probable de su duración a los efectos de que el Ayuntamiento pueda oportunamente, y
siempre antes de la terminación del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del
mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo
prorrogado al tiempo realmente perdido.
En el caso de que el Contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente
señalado se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultado el Ayuntamiento
para conceder, dentro del mes último de vigencia del contrato, la prórroga que estime
conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades establecidas en este artículo,
salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a
la resolución del contrato.

Artículo 78. Valoración de unidades de obra defectuosas pero admisibles.
El Director podrá establecer fórmulas concretas para fijar la depreciación a aplicar
sobre aquel volumen de obra ejecutada que estuviese representado por el resultado de
algún ensayo preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el mínimo
exigido esté suficientemente cerca de éste como para que dicha obra pueda ser
calificada como aceptable, y siempre que supere un límite por debajo del cual, la obra
debe ser rechazada.
Lo establecido en el párrafo anterior solo podrá aplicarse cuando a criterio del
Director, el incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada unidad
de obra, no implique pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad y no sea posible
subsanarla a posteriori.
Artículo 79. Crédito de las obras.
El Contratista deberá poner especial cuidado en que el importe de las obras que
realice no sobrepase el crédito aprobado para las mismas. En tal sentido deberá
suspender su ejecución en el momento en que estime que la continuación de las mismas
supondrá un coste superior al Presupuesto de Adjudicación. En tal caso, dará cuenta de
ello a la Dirección, no reanudando los trabajos hasta recibir orden escrita autorizándole a
ello.
Si el Contratista realizara obras por valor superior al crédito aprobado sin haber
satisfecho este requisito, se considerará que lo ha hecho por su cuenta y riesgo y sin
derecho a reclamar por ellas cantidad alguna al Ayuntamiento.
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REVISION DE PRECIOS.
Artículo 80. Revisión de precios.
La ejecución del presente Proyecto no está sujeta a revisión de precios.

CERTIFICACIONES.
Artículo 81. Certificaciones.
Las certificaciones de obra se regirán por las normas vigentes durante el
desarrollo de los trabajos contratados.
Las certificaciones se expedirán mensualmente, y serán comprensivas de meses
naturales salvo la primera, la última, la liquidación y sus homólogas en caso de
interrupción y suspensión.

PLAZO DE GARANTIA.
Artículo 82. Plazo de garantía.
El plazo de garantía de las obras descritas en el Proyecto se establece en un año.

NORMAS Y PRUEBAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS.
Artículo 83. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto se establece
en la memoria del mismo.

Artículo 84. Terminación de las obras.
Terminadas las obras, limpias y en estado de ser recibidas, el Contratista lo
comunicará por escrito al Director, quien fijará la fecha para la recepción provisional.
Artículo 85. Recepción provisional.
La recepción provisional tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación.
Podrán ser objeto de recepción provisional aquellas partes de obra que deban ser
ejecutadas en los plazos parciales establecidos en el contrato.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, sin vicios ni defectos aparentes, ni quepa presumir fundadamente la existencia
de vicios ocultos, la Administración contratante las dará por recibidas provisionalmente y
se entregarán al uso público o servicio correspondiente, comenzando entonces el plazo
de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en
el acta y el Director dará las instrucciones precisas y detalladas al Contratista, con el fin
de remediar los defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual se
hará un nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras.
Si transcurrido el plazo de ejecución y en su caso las prórrogas que hayan podido
ser concedidas discrecionalmente al Contratista, no se hallaran las obras en estado de
ser recibidas, se declarará resuelto el contrato con pérdida de la fianza, practicándose
una recepción única y liquidación de la obra realizada y quedando de cuenta del
contratista cuantos materiales acopiados y medios auxiliares existan en la obra y el
Ayuntamiento no estime conveniente adquirir.
Artículo 86. Plazo de garantía.
Desde la fecha del acta de recepción provisional empezará a contar el plazo de
garantía, haciéndose cargo el Ayuntamiento de la conservación ordinaria de la obra, sin
perjuicio de las obligaciones que conciernen al Contratista, hasta cuando hayan sido
recibidas definitivamente las obras.
Artículo 87. Liquidación provisional.
Recibidas provisionalmente las obras se procederá seguidamente a su medición
general y definitiva con asistencia del contratista, formulándose por el Director en el plazo
de seis meses desde la citada recepción la liquidación provisional de las realmente
ejecutadas.
Esta liquidación provisional se dará a conocer al contratista dentro de los seis
meses siguientes a la recepción provisional, para que en el plazo de treinta días preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Artículo 88. Recepción definitiva.
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la
recepción definitiva de las obras.
Si las obras se encuentran en las condiciones debidas se recibirán con carácter
definitivo. Caso contrario, el Director dictará las oportunas instrucciones al contratista
para la reparación de lo construido, con señalamiento de un nuevo y último plazo para el
debido cumplimiento de sus obligaciones, durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras sin derecho a reclamar cantidad alguna por ampliación del
plazo de garantía.
Artículo 89. Liquidación final de obra.
Dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la recepción definitiva,
deberá acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación final de la obra.
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Artículo 90. Devolución de la fianza.
Aprobada la recepción y liquidación definitiva el Ayuntamiento tomará acuerdo en
relación a la fianza depositada por el Contratista.
Albal, enero de 2017

OSCAR GONZALEZ TRUJILLO
Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal
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5

MEDICIONES y
PRESUPUESTOS

Cuadro de mano de obra

Cuadro de mano de obra
Num. Código
1 MOOA.8a
2 MOOA11a
3 MOOA12a

Denominación de la mano de obra
Oficial 1° construcción.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

Página 1
Precio
20,24
19,70
19,37

Horas
127,776 h
30,734 h
250,732 h

Total mano de obra:

Total
2.586,19
605,46
4.856,68
8.048,33

Cuadro de maquinaria

Cuadro de maquinaria
Num. Código
1 MMMW.7a
2 MMMC.6c

3 MMMC.1b
4 MMMR.1de

5 MMME.1baa

6 MMMC.2a
7 MMMT.5bbb
8 MMMT.5aaa
9 MMMA15a

10 MMMA24a

11 MMMW.2a
12 MMMA.4ba
13 MMMD.1aa
14 MMMA21a

Página 1

Denominación de la maquinaria

Precio

Cantidad

Planta asfáltica móvil de 215 CV y
60-80 Tm/h.
Motoniveladora provista de una hoja
o cuchilla cortadora utilizada para
nivelar suelos con una potencia de
140 CV.
Rodillo compactador autopropulsado
de 10 toneladas.
Pala cargadora de neumaticos de
potencia 179 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
3,2m3.
Retroexcavadora de neumaticos de
potencia 70 caballos de vapor, con
pala frontal y capacidad de la
cuchara retroexcavadora de 0,34m3.
Rodillo compactador autopropulsado
tándem.
Camion de transporte de 12
toneladas con una capacidad de 10
metros cúbicos y 3 ejes.
Camion de transporte de 10
toneladas con una capacidad de 8
metros cúbicos y 2 ejes.
Fratasadora mecánica para
pavimentos de hormigón, con pala de
990mm de diámetro, motor de
gasolina y peso de 90 kg.
Cortadora de asfalto y hormigón con
una potencia de 7.5 CV. y una
profundidad de corte de 90mm,
incluso seguro.
Barredora mecanica autpro 20 CV.
Compresor portátil diésel de 4
m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.
Martillo picador con un diametro de
80mm.
Pistola de mano para inyecciones
varias y sellados

206,75

0,897 h

185,45

30,58

0,679 h

20,76

29,92

0,679 h

20,32

25,76

0,679 h

17,49

25,16

82,557 h

2.077,13

23,25

11,700 h

272,03

20,17

70,171 h

1.415,35

12,27

0,520 h

6,38

12,16

11,723 h

142,55

4,52

32,556 h

147,15

3,71
2,33

0,260 h
47,536 h

0,96
110,76

1,58

47,536 h

75,11

0,98

0,063 h

0,06

Total maquinaria:

Total

4.491,50

Cuadro de materiales

Cuadro de materiales
Num. Código
1 PNIB.9a
2 PUCA11a

3 PBAC.2aa
4 PBPC.3abba

5 PBAC.2bb
6 PBRW.2b
7 PUCA18b

8 PUCC.6abb

9 PBPC.2abaa

10 PUCA.8a

Denominación del material
Betún asfáltico (tipo B 40-50).
Tapa circular y marco, de registro
para tráfico pesado. Con apoyo de
tapa y marco mecanizado para
evitar ruidos al paso de
vehículos, sin juntas de goma.
Abatible con bisagra. Con
superficie antideslizante. Carga
de rotura 60 Tn. Fabricados en
fundición de hierro y pintado con
pintura bituminosa. Clase E-600
según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. De diámetro
exterior 643mm.
Cemento portland con puzolana CEM
II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1, a granel.
Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en
ambiente normal IIa , transportado
a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central
suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un
tiempo máximo de descarga en obra
de 45 minutos.
Cemento portland con adición de
escorias CEM II/A-S 42.5 N, según
norma UNE-EN 197-1:2000 envasado.
Filler de aportación.
Cono asimétrico para brocal de
pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de
hormigón en masa con junta macho
hembra de 1000 a 600mm de diámetro
interior y 700mm de altura total,
para ser colocado sobre anillos de
pozo prefabricados.
Tubo para saneamiento por
gravedad, de polietileno de alta
densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior
liso de color blanco y rigidez al
aplastamiento superior a 4 kN/m²,
para enterrar en zonas sin
tránsito rodado. De diámetro
nominal 500mm e interior 425mm.
Para unir mediante junta elástica
incluida. Según Proyecto Norma
Europeo prEN 13476. Suministrado
en tramos de 6m. Con un incremento
del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.
Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 20 N/mm2, de
consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I ,
transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.
Tapa y marco cuadrada, reforzados
para arqueta de acera. Con
superficie antideslizante. Carga
de rotura 25 Tn. Fabricadas en
fundición de hierro pintado con
pintura bituminosa. Clase C-250
según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. De dimensión de
paso libre: 338x338mm y exterior
de la tapa: 384x384mm.
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Precio

Cantidad

Total

90,01
57,59

1,950 t
1,000 u

175,52
57,59

51,91

0,412 t

21,39

48,91

23,445 m3

43,09

15,630 t

673,50

37,04
34,03

2,535 t
1,000 u

93,90
34,03

30,76

248,070 m

7.630,63

28,21

24,69

0,400 m3

16,000 u

1.146,69

11,28

395,04

Cuadro de materiales
Num. Código
11 PISC.6Da

12 PISC.6ea

13 PBRA.1add

14 PBRA.1abb

15 PBRA.1adb

16 PBRA.1abd

17 PISC.6ca

18 PBRT10a
19 PUCA24a

20 PBAI.7c

21 PBAA.1a
22 PFFH31aac

Denominación del material
Tubo para saneamiento de
polietileno de alta densidad
(PE-AD), para canallización
enterrada, de diámetro exterior
315mm e interior 280mm, de doble
pared, exterior corrugada negra
con resistencia al aplastamiento
SN>=8 e interior lisa de color
blanco, resistente a la abrasión,
según Proyecto Norma europeo
pr-EN-13476-1, suministrado en
tramos de 6m, con unión mediante
junta elástica incluida y montada
en cada tubo .
Tubo para saneamiento de
polietileno de alta densidad
(PE-AD), para canallización
enterrada, de diámetro exterior
400mm e interior 340mm, de doble
pared, exterior corrugada negra
con resistencia al aplastamiento
SN>=8 e interior lisa de color
blanco, resistente a la abrasión,
según Proyecto Norma europeo
pr-EN-13476-1, suministrado en
tramos de 6m, con unión mediante
junta elástica incluida y montada
en cada tubo .
Arena triturada, lavada, de
granulometria 0/6, a pie de obra,
considerando transporte con camión
de 25 t, a una distancia media de
30km.
Arena triturada, lavada, de
granulometria 0/3, a pie de obra,
considerando transporte con camión
de 25 t, a una distancia media de
10km.
Arena triturada, lavada, de
granulometria 0/6, a pie de obra,
considerando transporte con camión
de 25 t, a una distancia media de
10km.
Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a
una distancia media de 30km.
Tubo para saneamiento de
polietileno de alta densidad
(PE-AD), para canallización
enterrada, de diámetro exterior
250mm e interior 210mm, de doble
pared, exterior corrugada negra
con resistencia al aplastamiento
SN>=8 e interior lisa de color
blanco, resistente a la abrasión,
según Proyecto Norma europeo
pr-EN-13476-1, suministrado en
tramos de 6m, con unión mediante
junta elástica incluida y montada
en cada tubo .
Material de préstamos.
Pate para pozo de registro
fabricado con alma de acero
corrugado y cubierto de
polipropileno. Con superficie
anti-deslizante. Para colocar a
presión.
Impermeabilizante de fraguado
normal para morteros y
hormigones,distribuido en garrafa
de 5 kg.
Agua.
Ladrillo perforado de hormigón de
color de áridos densos, cara
vista, acabado liso, con
dimensiones nominales de
250x120x50mm y 2.3 kg de peso.
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Precio

Cantidad

Total

17,42

74,708 m

1.301,41

17,41

14,700 m

255,93

9,29

14,267 t

132,54

9,01

0,782 t

7,05

8,55

386,954 t

3.308,46

7,36

0,179 t

1,32

7,07

12,600 m

89,08

2,56
2,14

331,296 m3
3,000 u

848,12
6,42

0,63

0,960 kg

0,60

0,55
0,12

331,509 m3
1.168,000 u

182,33
140,16

Total materiales:

16.512,99
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5.1

Cuadro de Precios Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

En letra
(euros)

1 INSTALACION RESIDUALES INST
DEPORTIVAS
1.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS
1.1.1

m m. Corte de pavimento asfaltico.

1.1.2

m2 Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de
espesor, realizada con martillo neumático, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-10.

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

m3 Transporte de residuos de densidad media 2.30
t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al
depósito en el camión por el poseedor de éstos y
considerados como no peligrosos según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de
la Comunitat Valenciana, con camión volquete de
carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a
una distancia de 20 km a vertedero o planta de
tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni
el tiempo de espera del camión para la carga. Todo
ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
m3 Excavación para la formación de zanja, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.
m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación,
con medios manuales, en terrenos medios sin incluir
carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.
m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50
t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20
km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera
del camión.
m3 Relleno y extendido de arenas con medios
mecánicos, pala cargadora, incluso compactación, y
riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según
NTE/ADZ-12.

0,72 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

4,74 CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

15,17 QUINCE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal San…
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

1.1.8

1.1.9

m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con
medios
mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en
capas de 25cm de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.
m3 Relleno y extendido de zahorras con medios
mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de
espesor máximo, con grado de compactación 95%
del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

1.1.10

ud ud. Conexion a pozo existente

1.1.11

m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20mm, vertido con
carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios
mecánicos, con acabado cemento portland con
adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según
UNE-EN 197-1:2000.

En letra
(euros)

6,88 SEIS EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

20,15 VEINTE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
105,30 CIENTO CINCO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

17,55 DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
1.2.1

1.2.2

1.2.3

m Colector enterrado, realizado con tubo para
saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 315mm, colocado en zanja de
ancho 500+400mm sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación,
relleno de la zanja ni compactación final.
m Colector enterrado, realizado con tubo para
saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 250mm, colocado en zanja de
ancho 500+250mm sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+250/100mm, sin incluir excavación,
relleno de la zanja ni compactación final.
u Arqueta de registro de dimensiones interiores
38x38 y altura 100cm, construida con fábrica de
ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con
mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón de
20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero hidrófugo M-700, y con ángulos
redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil
reforzada de 40x40cm, según Normativa de obras de
saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

28,11 VEINTIOCHO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

15,68 QUINCE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

68,80 SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

1.2.4

m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento por gravedad, de polietileno de alta
densidad, de doble pared, coextrusionado, con pared
exterior corrugada color negro e interior liso blanco y
rigidez al aplastamiento superior a 4 kN/m², para
enterrar en zonas sin tránsito rodado. De diámetro
nominal 400mm . Para unir mediante junta elástica,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 0.8mm, sobre capa de
hormigón de resistencia 10 N/mm² de 15cm de
espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón
hasta 15cm por encima de la generatriz superior del
tubo.

En letra
(euros)

40,28 CUARENTA EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

1.3 REPOSICION DE PAVIMENTO
1.3.1

1.3.2

m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa
preparado, de consistencia plástica, tamaño máximo
del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de
la cimentación, transportado y puesto en obra, según
EHE.
m2 Reposic capa rodadura S-20

7,47 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
8,66 OCHO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.4 AFECCION DE SERVICIOS
EXISTENTES
1.4.1

ud Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de
servicios existentes

496,17 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.5 CONTROL DE CALIDAD
1.5.1

Control de calidad

69,40 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

1.6 SEGURIDAD Y SALUD
1.6.1

Ud Seguridad y salud

198,54 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2 INSTALACION RESIDUALES
BAR-CAFETERIA
2.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS
2.1.1

m m. Corte de pavimento asfaltico.

2.1.2

m2 Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de
espesor, realizada con martillo neumático, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-10.

0,72 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

4,74 CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

m3 Transporte de residuos de densidad media 2.30
t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al
depósito en el camión por el poseedor de éstos y
considerados como no peligrosos según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de
la Comunitat Valenciana, con camión volquete de
carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a
una distancia de 20 km a vertedero o planta de
tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni
el tiempo de espera del camión para la carga. Todo
ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
m3 Excavación para la formación de zanja, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.
m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación,
con medios manuales, en terrenos medios sin incluir
carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.
m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50
t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20
km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera
del camión.
m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20mm, vertido con
carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios
mecánicos, con acabado cemento portland con
adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según
UNE-EN 197-1:2000.
m3 Relleno y extendido de arenas con medios
mecánicos, pala cargadora, incluso compactación, y
riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según
NTE/ADZ-12.
m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con
medios
mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en
capas de 25cm de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.
m3 Relleno y extendido de zahorras con medios
mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de
espesor máximo, con grado de compactación 95%
del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.
ud ud. Conexion a pozo existente

En letra
(euros)

3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

17,55 DIECISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15,17 QUINCE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

6,88 SEIS EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

20,15 VEINTE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
105,30 CIENTO CINCO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

2.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

m Colector enterrado, realizado con tubo para
saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 315mm, colocado en zanja de
ancho 500+400mm sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación,
relleno de la zanja ni compactación final.
m Colector enterrado, realizado con tubo para
saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 250mm, colocado en zanja de
ancho 500+250mm sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+250/100mm, sin incluir excavación,
relleno de la zanja ni compactación final.
m Canalización para alcantarillado hecha con tubo
para saneamiento por gravedad, de polietileno de alta
densidad, de doble pared, coextrusionado, con pared
exterior corrugada color negro e interior liso blanco y
rigidez al aplastamiento superior a 4 kN/m², para
enterrar en zonas sin tránsito rodado. De diámetro
nominal 400mm . Para unir mediante junta elástica,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 0.8mm, sobre capa de
hormigón de resistencia 10 N/mm² de 15cm de
espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón
hasta 15cm por encima de la generatriz superior del
tubo.
u Arqueta de registro de dimensiones interiores
38x38 y altura 100cm, construida con fábrica de
ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con
mortero M-15, colocado sobre solera de hormigón de
20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero hidrófugo M-700, y con ángulos
redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil
reforzada de 40x40cm, según Normativa de obras de
saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

En letra
(euros)

28,11 VEINTIOCHO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

15,68 QUINCE EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

40,28 CUARENTA EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

68,80 SESENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

2.3 REPOSICION DE PAVIMENTO
2.3.1

2.3.2

m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa
preparado, de consistencia plástica, tamaño máximo
del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de
la cimentación, transportado y puesto en obra, según
EHE.
m2 Reposic capa rodadura S-20

7,47 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
8,66 OCHO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2.4 AFECCION DE SERVICIOS
EXISTENTES
2.4.1

ud Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de
servicios existentes

297,70 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

2.5 CONTROL DE CALIDAD
2.5.1

Control de calidad

89,26 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

2.6 SEGURIDAD Y SALUD
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

2.6.1

Ud Seguridad y salud

En letra
(euros)
272,96 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3 CONEXION A COLECTOR
EXISTENTE
3.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE
TIERRAS
3.1.1

m m. Corte de pavimento asfaltico.

3.1.2

m2 Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de
espesor, realizada con martillo neumático, retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-10.

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

m3 Transporte de residuos de densidad media 2.30
t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al
depósito en el camión por el poseedor de éstos y
considerados como no peligrosos según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de
la Comunitat Valenciana, con camión volquete de
carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a
una distancia de 20 km a vertedero o planta de
tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni
el tiempo de espera del camión para la carga. Todo
ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.
m3 Excavación para la formación de zanja, en
terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.
m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación,
con medios manuales, en terrenos medios sin incluir
carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.
m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50
t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20
km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera
del camión.
m3 Relleno y extendido de arenas con medios
mecánicos, pala cargadora, incluso compactación, y
riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según
NTE/ADZ-12.
m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con
medios
mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en
capas de 25cm de espesor máximo, con grado de
compactación 95% del Proctor normal, según
NTE/ADZ-12.

0,72 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

4,74 CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3,91 TRES EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

15,17 QUINCE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

6,88 SEIS EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

3.1.9

3.1.10

m3 Relleno y extendido de zahorras con medios
mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de
espesor máximo, con grado de compactación 95%
del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.
ud ud. Conexion a pozo existente

En letra
(euros)

20,15 VEINTE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
105,30 CIENTO CINCO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

3.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
3.2.1

3.2.2

m Colector enterrado, realizado con tubo para
saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 400mm, colocado en zanja de
ancho 500+400mm sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación,
relleno de la zanja ni compactación final.
u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm
de diámetro interior y de 175cm de profundidad,
formado por base de hormigón de 100cm de altura,
perforado para colocar tubos de 500mm, anillos de
hormigón en masa para lograr la atura total,
prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formación de brocal del pozo, de
70cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición E-600 tipo rexel, sellado de juntas con
mortero de cemento M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de
hormigón HA-25/P/40/I de 20cm de espesor, sin
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

28,81 VEINTIOCHO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

301,35 TRESCIENTOS UN EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.3 REPOSICION DE PAVIMENTO
3.3.1

3.3.2

m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa
preparado, de consistencia plástica, tamaño máximo
del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de
la cimentación, transportado y puesto en obra, según
EHE.
m2 Reposic capa rodadura S-20

7,47 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
8,66 OCHO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3.4 AFECCION DE SERVICIOS
EXISTENTES
3.4.1

ud Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de
servicios existentes

99,23 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

3.5 CONTROL DE CALIDAD
3.5.1

Control de calidad

17,32 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

3.6 SEGURIDAD Y SALUD
3.6.1

Ud Seguridad y salud

49,69 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

En letra
(euros)

Albal, enero de 2017
Ingeniero Civil

Óscar González Trujillo

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal San…

Página 8

PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

5.2

Cuadro de Precios Nº 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

Total
(euros)

1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS
1.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1

m m. Corte de pavimento asfaltico.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

0,48
0,23
0,01
0,72

1.1.2

m2 Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de espesor, realizada con martillo neumático,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

3,86
0,79
0,09
4,74

1.1.3

m3 Transporte de residuos de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados
anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y considerados como no
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una
distancia de 20 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la
carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana.
Maquinaria
Resto de Obra

3,83
0,08
3,91

1.1.4

m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

1,43
3,77
0,16
5,36

1.1.5

m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.
Mano de obra
Resto de Obra

2,40
0,05
2,45

1.1.6

m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima
12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida,
descarga y vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.
Maquinaria
Resto de Obra

2,50
0,05
2,55

1.1.7

m3 Relleno y extendido de arenas con medios
mecánicos, pala cargadora, incluso
compactación, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra

0,19
14,54
0,44
15,17

1.1.8

m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra

2,40
3,73
0,75
6,88
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

1.1.9

Total
(euros)

m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

0,19
1,73
18,23
20,15

1.1.10

ud ud. Conexion a pozo existente
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

43,83
11,74
0,74
48,99
105,30

1.1.11

m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20mm,
vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento
portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

4,65
0,91
11,65
0,34
17,55

1.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
1.2.1

m Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad
(PEAD) de diámetro exterior 315mm, colocado en zanja de ancho 500+400mm sobre lecho de
arena / grava de espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.
Mano de obra
Materiales

9,82
18,29
28,11

1.2.2

m Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad
(PEAD) de diámetro exterior 250mm, colocado en zanja de ancho 500+250mm sobre lecho de
arena / grava de espesor 100+250/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.
Mano de obra
Materiales

7,85
7,83
15,68

1.2.3

u Arqueta de registro de dimensiones interiores 38x38 y altura 100cm, construida con fábrica de
ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de
hormigón de 20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700,
y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil reforzada de 40x40cm, según
Normativa de obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.
Mano de obra
Materiales
Por redondeo

32,96
35,82
0,02
68,80

1.2.4

m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento por gravedad, de
polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior corrugada color
negro e interior liso blanco y rigidez al aplastamiento superior a 4 kN/m², para enterrar en zonas
sin tránsito rodado. De diámetro nominal 400mm . Para unir mediante junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 0.8mm, sobre capa de hormigón de resistencia 10 N/mm² de 15cm
de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la generatriz
superior del tubo.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra

9,12
30,76
0,40
40,28

1.3 REPOSICION DE PAVIMENTO

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana …

Página 2

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

1.3.1

Total
(euros)

m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.
Mano de obra
Resto de Obra

1,79
5,68
7,47

1.3.2

m2 Reposic capa rodadura S-20
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

1,72
3,58
2,98
0,38
8,66

1.4 AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.4.1

ud Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de servicios existentes
Sin descomposición

496,17
496,17

1.5 CONTROL DE CALIDAD
1.5.1

Control de calidad
Sin descomposición

69,40
69,40

1.6 SEGURIDAD Y SALUD
1.6.1

Ud Seguridad y salud
Sin descomposición

198,54
198,54

2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA
2.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1

m m. Corte de pavimento asfaltico.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

0,48
0,23
0,01
0,72

2.1.2

m2 Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de espesor, realizada con martillo neumático,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

3,86
0,79
0,09
4,74

2.1.3

m3 Transporte de residuos de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados
anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y considerados como no
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una
distancia de 20 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la
carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana.
Maquinaria
Resto de Obra

3,83
0,08
3,91

2.1.4

m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

1,43
3,77
0,16
5,36
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

2.1.5

Total
(euros)

m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.
Mano de obra
Resto de Obra

2,40
0,05
2,45

2.1.6

m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima
12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida,
descarga y vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.
Maquinaria
Resto de Obra

2,50
0,05
2,55

2.1.7

m2 Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20mm,
vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento
portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

4,65
0,91
11,65
0,34
17,55

2.1.8

m3 Relleno y extendido de arenas con medios
mecánicos, pala cargadora, incluso
compactación, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra

0,19
14,54
0,44
15,17

2.1.9

m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra

2,40
3,73
0,75
6,88

2.1.10

m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

0,19
1,73
18,23
20,15

2.1.11

ud ud. Conexion a pozo existente
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

43,83
11,74
0,74
48,99
105,30

2.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
2.2.1

m Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad
(PEAD) de diámetro exterior 315mm, colocado en zanja de ancho 500+400mm sobre lecho de
arena / grava de espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.
Mano de obra
Materiales

9,82
18,29
28,11

2.2.2

m Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad
(PEAD) de diámetro exterior 250mm, colocado en zanja de ancho 500+250mm sobre lecho de
arena / grava de espesor 100+250/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.
Mano de obra
Materiales

7,85
7,83
15,68
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

2.2.3

Total
(euros)

m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento por gravedad, de
polietileno de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior corrugada color
negro e interior liso blanco y rigidez al aplastamiento superior a 4 kN/m², para enterrar en zonas
sin tránsito rodado. De diámetro nominal 400mm . Para unir mediante junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 0.8mm, sobre capa de hormigón de resistencia 10 N/mm² de 15cm
de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la generatriz
superior del tubo.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra

9,12
30,76
0,40
40,28

2.2.4

u Arqueta de registro de dimensiones interiores 38x38 y altura 100cm, construida con fábrica de
ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de
hormigón de 20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700,
y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil reforzada de 40x40cm, según
Normativa de obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.
Mano de obra
Materiales
Por redondeo

32,96
35,82
0,02
68,80

2.3 REPOSICION DE PAVIMENTO
2.3.1

m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.
Mano de obra
Resto de Obra

1,79
5,68
7,47

2.3.2

m2 Reposic capa rodadura S-20
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

1,72
3,58
2,98
0,38
8,66

2.4 AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
2.4.1

ud Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de servicios existentes
Sin descomposición

297,70
297,70

2.5 CONTROL DE CALIDAD
2.5.1

Control de calidad
Sin descomposición

89,26
89,26

2.6 SEGURIDAD Y SALUD
2.6.1

Ud Seguridad y salud
Sin descomposición

272,96
272,96

3 CONEXION A COLECTOR EXISTENTE
3.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1

m m. Corte de pavimento asfaltico.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

0,48
0,23
0,01
0,72
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

3.1.2

Total
(euros)

m2 Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de espesor, realizada con martillo neumático,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

3,86
0,79
0,09
4,74

3.1.3

m3 Transporte de residuos de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados
anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos y considerados como no
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una
distancia de 20 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la
carga. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana.
Maquinaria
Resto de Obra

3,83
0,08
3,91

3.1.4

m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga
sobre transporte, según NTE/ADZ-4.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

1,43
3,77
0,16
5,36

3.1.5

m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.
Mano de obra
Resto de Obra

2,40
0,05
2,45

3.1.6

m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima
12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida,
descarga y vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.
Maquinaria
Resto de Obra

2,50
0,05
2,55

3.1.7

m3 Relleno y extendido de arenas con medios
mecánicos, pala cargadora, incluso
compactación, y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra

0,19
14,54
0,44
15,17

3.1.8

m3 Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Materiales
Resto de Obra

2,40
3,73
0,75
6,88

3.1.9

m3 Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.
Mano de obra
Maquinaria
Resto de Obra

0,19
1,73
18,23
20,15

3.1.10

ud ud. Conexion a pozo existente
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

43,83
11,74
0,74
48,99
105,30
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(euros)

Total
(euros)

3.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
3.2.1

m Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad
(PEAD) de diámetro exterior 400mm, colocado en zanja de ancho 500+400mm sobre lecho de
arena / grava de espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni
compactación final.
Mano de obra
Materiales

9,82
18,99
28,81

3.2.2

u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 175cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos
de 500mm, anillos de hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición E-600 tipo rexel, sellado de juntas con mortero de cemento
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

49,63
0,01
98,78
152,93
301,35

3.3 REPOSICION DE PAVIMENTO
3.3.1

m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.
Mano de obra
Resto de Obra

1,79
5,68
7,47

3.3.2

m2 Reposic capa rodadura S-20
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de Obra

1,72
3,58
2,98
0,38
8,66

3.4 AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
3.4.1

ud Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de servicios existentes
Sin descomposición

99,23
99,23

3.5 CONTROL DE CALIDAD
3.5.1

Control de calidad
Sin descomposición

17,32
17,32

3.6 SEGURIDAD Y SALUD
3.6.1

Ud Seguridad y salud
Sin descomposición

49,69
49,69

Albal, enero de 2017
Ingeniero Civil

Óscar González Trujillo
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PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

5.3

Mediciones y Presupuesto

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS
Nº
Ud Descripción
Medición

Precio

Importe

1.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1

M

m. Corte de pavimento asfaltico.

2
2

Uds.

Largo

1
2

131,34
10,00

Ancho

Alto

Total m ......:
1.1.2

M2

282,68

Largo

Ancho

131,34

0,50

Alto

65,67

2

10,00

0,50

10,00
75,67
75,67

Conducción
Acometidas

M3

358,68

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

131,37
4,00

0,50
0,50

0,15
0,15

10,84
0,66
11,50

11,50

11,50

Uds.

Largo

1,05

207,10

2

4,00

Ancho

Alto

3,91

44,97

Parcial

Subtotal

217,46
0,40

0,80

2,56
220,02
220,02

220,02

5,36

1.179,31

Uds.

Largo

Ancho

Alto

1

131,34

0,50

65,67

2

4,00

0,40

3,20
68,87

Parcial

68,87

Subtotal

68,87

2,45

168,73

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga y
vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1
2

207,10
4,00

0,40

0,80

207,10
2,69
209,79

209,79

Total m3 ......:
1.1.7

4,74

1
2

Total m2 ......:
M3

75,67

Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS
ACOMETIDAS

1.1.6

Subtotal

Uds.

Total m3 ......:
M2

Parcial

Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS
ACOMETIDAS

1.1.5

203,53

1

Total m3 ......:
M3

0,72

Transporte de residuos de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al
depósito en el camión por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por
empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km a
vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según
la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1.3
1.3

1.1.4

282,68

Uds.

Total m2 ......:
M3

Subtotal

Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de espesor, realizada con martillo neumático, retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS
ACOMETIDAS

1.1.3

Parcial
262,68
20,00
282,68

209,79

2,55

534,96

Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, pala cargadora, incluso compactación, y
riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.
Uds.

Largo

1

98,67

Ancho

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).

Alto

Parcial

Subtotal

98,67
(Continúa...)
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Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS
Nº
Ud Descripción
Medición
1.1.7

M3

Relleno extendido arena mec
2

M3

4,00
102,67
102,67

Uds.

Largo

1

82,76

2

4,00

Ancho

Alto

0,40

0,10

0,32
83,08
83,08

Uds.

Largo

1

13,13

2

4,00

Ancho

Alto

6,88

Uds.

571,59

Parcial

0,40

0,15

0,48
13,61
13,61

20,15

Subtotal

13,61
274,24

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

Subtotal

2,00
2,00
Total ud ......:

M2

83,08

ud. Conexion a pozo existente

ACOMETIDAS
EXISTENTES

1.1.11

Subtotal

13,13

Total m3 ......:
Ud

Parcial

Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación
95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS
ACOMETIDAS

1.1.10

1.557,50

82,76

Total m3 ......:
M3

15,17

102,67

Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS
ACOMETIDAS

1.1.9

Importe
(Continuación...)

2,00
Total m3 ......:

1.1.8

Precio

2,00

105,30

2,00
210,60

Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20mm,
vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento
portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.
Uds.

Largo

131,37

0,50

Ancho

Alto

Total m2 ......:

65,69

Parcial

Subtotal

65,69
65,69

65,69

17,55

1.152,86

Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

6.256,97

1.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
1.2.1

M

Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 315mm, colocado en zanja de ancho 500+400mm sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS

Uds.

Largo

1

24,00

Ancho

Alto

Parcial
24,00
24,00

Total m ......:
1.2.2

M

ACOMETIDAS

Subtotal

24,00

28,11

24,00
674,64

Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 250mm, colocado en zanja de ancho 500+250mm sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+250/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.
Uds.

Largo

2

4,00

Ancho

Total m ......:

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).

Alto

8,00

Parcial

Subtotal

8,00
8,00

8,00

15,68

125,44
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Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS
Nº
Ud Descripción
Medición
1.2.3

U

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

5

5,00

2

2,00
7,00
Total u ......:

M

Importe

Arqueta de registro de dimensiones interiores 38x38 y altura 100cm, construida con fábrica de
ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de
hormigón de 20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700,
y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil reforzada de 40x40cm, según
Normativa de obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS
ACOMETIDAS

1.2.4

Precio

7,00

68,80

Subtotal

7,00
481,60

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento por gravedad, de polietileno
de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior corrugada color negro e
interior liso blanco y rigidez al aplastamiento superior a 4 kN/m², para enterrar en zonas sin
tránsito rodado. De diámetro nominal 400mm . Para unir mediante junta elástica, incluida. Según
el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en
zanja de ancho 0.8mm, sobre capa de hormigón de resistencia 10 N/mm² de 15cm de espesor y
relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

114,00

114,00
114,00
Total m ......:

114,00

Subtotal
114,00

40,28

4.591,92

Total subcapítulo 1.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO:

5.873,60

1.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO
1.3.1

M2

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.
Uds.

Largo

Ancho

1

131,37

0,50

65,69

2

4,00

0,40

3,20
68,89

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS
ACOMETIDAS

Alto

Total m2 ......:
1.3.2

M2

Parcial

68,89

7,47

Subtotal

68,89
514,61

Reposic capa rodadura S-20
Uds.

Largo

Ancho

1

135,00

0,50

CONDUCCION INST
DEPORTIVAS

Alto

Parcial

Subtotal

67,50
67,50

Total m2 ......:

67,50

67,50

8,66

584,55

Total subcapítulo 1.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO:

1.099,16

1.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.4.1

Ud

Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de servicios existentes
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total ud ......:

1,00

496,17

496,17

Total subcapítulo 1.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES:

496,17

1.5.- CONTROL DE CALIDAD
1.5.1

Control de calidad
Total ......:

1,00

69,40

69,40

Total subcapítulo 1.5.- CONTROL DE CALIDAD:

69,40

1.6.- SEGURIDAD Y SALUD

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).
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Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS
Nº
Ud Descripción
Medición
1.6.1

Ud

Precio

Importe

Seguridad y salud
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

198,54

198,54

Total subcapítulo 1.6.- SEGURIDAD Y SALUD:

198,54

Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS :

13.993,84

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).

1,00

Página 4

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA
Nº
Ud Descripción
Medición

Precio

Importe

2.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1

M

m. Corte de pavimento asfaltico.
Uds.

Largo

2
1

181,22
4,00

Ancho

Alto

Total m ......:
2.1.2

M2

366,44

M3

Largo

Ancho

181,22

0,50

Alto

90,61

1

4,00

0,40

1,60
92,21

Uds.

Largo

Ancho

1

92,21

0,15

Alto

13,83

Uds.

Largo

1

311,44

1

4,00

Ancho

Alto

0,40

M2

437,08

Parcial

Subtotal

13,83
13,83

13,83

3,91

54,08

Parcial

0,80

1,28
312,72
312,72

Subtotal

5,36

312,72
1.676,18

Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.
Uds.

Largo

Ancho

1

181,22

0,50

Alto

90,61

1

4,00

0,40

1,60
92,21

Parcial

92,21

2,45

Subtotal

92,21
225,91

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga y
vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.
Uds.

Largo

1
1

312,72
4,00

Ancho
0,40

Alto

Parcial

Subtotal

0,80

312,72
1,28
314,00

314,00

Total m3 ......:
2.1.7

92,21

311,44

Total m2 ......:
M3

4,74

Subtotal

Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA
ACOMETIDAS

2.1.6

Parcial

92,21

Total m3 ......:
M2

263,84

Transporte de residuos de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al
depósito en el camión por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por
empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km a
vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según
la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA
ACOMETIDAS

2.1.5

0,72

1

Total m3 ......:
2.1.4

366,44

Uds.

Total m2 ......:
M3

Subtotal

Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de espesor, realizada con martillo neumático, retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA
ACOMETIDAS

2.1.3

Parcial
362,44
4,00
366,44

314,00

2,55

800,70

Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20mm,
vertido con carretilla, tendido, vibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento
portland con adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.
Uds.

Largo

Ancho

1

181,22

0,50

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).
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Parcial

Subtotal

90,61
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA
Nº
Ud Descripción
Medición

Precio

Importe
90,61

Total m2 ......:
2.1.8

M3

90,61

M3

Uds.

Largo

1
1

123,59

Ancho

Alto

124,59

Uds.

Largo

1

185,49

1

4,00

Ancho

Alto

0,40

15,17

1.890,03

Parcial

0,10

0,16
185,65
185,65

6,88

Subtotal

185,65
1.277,27

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

181,22

0,50

0,20

18,12

1

4,00

0,40

0,15

0,24
18,36

Total m3 ......:
Ud

124,59

Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación
95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA
ACOMETIDAS

2.1.11

Subtotal

185,49

Total m3 ......:
M3

Parcial
123,59
1,00
124,59

Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA
ACOMETIDAS

2.1.10

90,61
1.590,21

Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, pala cargadora, incluso compactación, y
riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.

Total m3 ......:
2.1.9

17,55

18,36

20,15

Subtotal

18,36
369,95

ud. Conexion a pozo existente
Uds.

ACOMETIDAS

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total ud ......:

1,00

105,30

105,30

Total subcapítulo 2.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

8.690,55

2.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
2.2.1

M

Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 315mm, colocado en zanja de ancho 500+400mm sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA

Uds.

Largo

1

47,15

Ancho

Alto

Parcial

47,15
Total m ......:
2.2.2

M

ACOMETIDAS

Subtotal

47,15

47,15

28,11

47,15
1.325,39

Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 250mm, colocado en zanja de ancho 500+250mm sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+250/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.
Uds.

Largo

1

4,00

Ancho

Total m ......:

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).
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4,00
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Subtotal

4,00
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4,00

15,68
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA
Nº
Ud Descripción
Medición
2.2.3

M

Largo

Ancho

Alto

Parcial

134,07

134,07
134,07
Total m ......:

U

Importe

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento por gravedad, de polietileno
de alta densidad, de doble pared, coextrusionado, con pared exterior corrugada color negro e
interior liso blanco y rigidez al aplastamiento superior a 4 kN/m², para enterrar en zonas sin
tránsito rodado. De diámetro nominal 400mm . Para unir mediante junta elástica, incluida. Según
el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en
zanja de ancho 0.8mm, sobre capa de hormigón de resistencia 10 N/mm² de 15cm de espesor y
relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo.
Uds.

2.2.4

Precio

134,07

40,28

Subtotal
134,07
5.400,34

Arqueta de registro de dimensiones interiores 38x38 y altura 100cm, construida con fábrica de
ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de
hormigón de 20cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero hidrófugo M-700,
y con ángulos redondeados. Con tapa y marco de fundición dúctil reforzada de 40x40cm, según
Normativa de obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.
Uds.

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA
ACOMETIDAS

Largo

Ancho

Alto

Parcial

8

8,00

1

1,00
9,00
Total u ......:

9,00

Subtotal

9,00

68,80

619,20

Total subcapítulo 2.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO:

7.407,65

2.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO
2.3.1

M2

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.
Uds.

Largo

Ancho

1

105,41

0,50

52,71

1

4,00

0,40

1,60
54,31

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA
ACOMETIDAS

Alto

Total m2 ......:
2.3.2

M2

Parcial

54,31

7,47

Subtotal

54,31
405,70

Reposic capa rodadura S-20
Uds.

Largo

Ancho

1

181,22

0,50

90,61

-1

75,81

0,50

-37,91

CONDUCCION
BAR-CAFETERIA
A DEDUCIR TRAMO
CON HORMIGON

Alto

Parcial

52,70
Total m2 ......:

52,70

Subtotal

52,70

8,66

456,38

Total subcapítulo 2.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO:

862,08

2.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
2.4.1

Ud

Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de servicios existentes
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
1,00
Total ud ......:

1,00

Subtotal
1,00

297,70

297,70

Total subcapítulo 2.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES:

297,70

2.5.- CONTROL DE CALIDAD
2.5.1

Control de calidad
Total ......:

89,26

89,26

Total subcapítulo 2.5.- CONTROL DE CALIDAD:

89,26

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).
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Presupuesto parcial nº 2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA
Nº
Ud Descripción
Medición

Precio

Importe

2.6.- SEGURIDAD Y SALUD
2.6.1

Ud

Seguridad y salud
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

1,00
1,00
Total Ud ......:

1,00

272,96

272,96

Total subcapítulo 2.6.- SEGURIDAD Y SALUD:

272,96

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA :

17.620,20

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).
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Subtotal
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Presupuesto parcial nº 3 CONEXION A COLECTOR EXISTENTE
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

3.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1

M

2

m. Corte de pavimento asfaltico.
Uds.

Largo

1

14,00

Ancho

Alto

Total m ......:
3.1.2

M2

CONEXION

2,00

M3

1.3

Uds.

Largo

Ancho

1

14,00

0,70

Alto

9,80

M3

CONEXION

M2

CONEXION

M3

1.3

M3

0.364

M3

9,80

4,74

46,45

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

14,00

0,70

0,15

1,30
1,30

1,30

1,30

3,91

5,08

Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

14,00

0,70

1,80

17,64
17,64

17,64

17,64

5,36

94,55

Refino y limpieza de fondos de la excavación, con medios manuales, en terrenos medios sin
incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.
Uds.

Largo

Ancho

1

14,00

0,70

Alto

9,80

Parcial

Subtotal

9,80
9,80

9,80

2,45

24,01

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 12 t y
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga y
vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

14,00

0,70

1,80

1,30
1,30

1,30

1,30

2,55

3,32

Relleno y extendido de arenas con medios mecánicos, pala cargadora, incluso compactación, y
riego, en capas de 25cm de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.
Uds.

Largo

1

14,00

Ancho

Alto

Total m3 ......:
3.1.8

Subtotal

9,80
9,80

Largo

Total m3 ......:
3.1.7

Parcial

1

Total m2 ......:
3.1.6

1,44

Uds.

Total m3 ......:
3.1.5

2,00

0,72

Transporte de residuos de densidad media 2.30 t/m3 habiendo sidos separados anteriormente al
depósito en el camión por el poseedor de éstos y considerados como no peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por
empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, con
camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km a
vertedero o planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga,
sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión para la carga. Todo ello según
la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Total m3 ......:
3.1.4

Subtotal

2,00
2,00

Demolición de pavimentos de 10 a 15cm de espesor, realizada con martillo neumático, retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Total m2 ......:
3.1.3

Parcial

0,36

Parcial

Subtotal

0,36
0,36

0,36

15,17

5,46

Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios mecánicos, pala cargadora incluso
compactación, con bandeja vibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado
de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.
Uds.

Largo

Ancho

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).
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Parcial

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 3 CONEXION A COLECTOR EXISTENTE
Nº
Ud Descripción
CONEXION

1

14,00

0,70

M3

7,35
7,35
7,35

6,88

7,35
50,57

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1

14,00

0,70

0,20

1,96
1,96

1,96

Total m3 ......:
Ud

Importe

Relleno y extendido de zahorras con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación
95% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12.

CONEXION

3.1.10

Precio

0,75

Total m3 ......:
3.1.9

Medición

1,96

20,15

39,49

ud. Conexion a pozo existente
Uds.

COLECTOR EXISTENTE

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total ud ......:

1,00

105,30

105,30

Total subcapítulo 3.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS:

375,67

3.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
3.2.1

M

Colector enterrado, realizado con tubo para saneamiento de polietileno de alta densidad (PEAD)
de diámetro exterior 400mm, colocado en zanja de ancho 500+400mm sobre lecho de arena /
grava de espesor 100+400/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación
final.

CONEXION

Uds.

Largo

1

14,00

Ancho

Alto

Total m ......:
3.2.2

U

14,00

Parcial

Subtotal

14,00
14,00

14,00

28,81

403,34

Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 175cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos
de 500mm, anillos de hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición E-600 tipo rexel, sellado de juntas con mortero de cemento
M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.
Uds.

POZOS

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total u ......:

1,00

301,35

301,35

Total subcapítulo 3.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO:

704,69

3.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO
3.3.1

M2

CONEXION

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm. y 12 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.
Uds.

Largo

Ancho

1

14,00

0,70

Alto

Total m2 ......:
3.3.2

M2

CONEXION

9,80

Parcial

Subtotal

9,80
9,80

9,80

7,47

73,21

Reposic capa rodadura S-20
Uds.

Largo

Ancho

1

14,00

0,70
Total m2 ......:

Alto

9,80

Parcial

Subtotal

9,80
9,80

9,80

8,66

84,87

Total subcapítulo 3.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO:

158,08

3.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
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Presupuesto parcial nº 3 CONEXION A COLECTOR EXISTENTE
Nº
Ud Descripción
3.4.1

Ud

Medición

Precio

Importe

Ud. Partida alzada a justificar por afeccion de servicios existentes
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total ud ......:

1,00

99,23

99,23

Total subcapítulo 3.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES:

99,23

3.5.- CONTROL DE CALIDAD
3.5.1

Control de calidad
Total ......:

1,00

17,32

17,32

Total subcapítulo 3.5.- CONTROL DE CALIDAD:

17,32

3.6.- SEGURIDAD Y SALUD
3.6.1

Ud

Seguridad y salud
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,00
1,00

1,00

1
Total Ud ......:

49,69

49,69

Total subcapítulo 3.6.- SEGURIDAD Y SALUD:

49,69

Total presupuesto parcial nº 3 CONEXION A COLECTOR EXISTENTE :

1.404,68

Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana (Albal).
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Presupuesto de ejecución material
1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS
1.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
1.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO
1.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
1.5.- CONTROL DE CALIDAD
1.6.- SEGURIDAD Y SALUD
2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA
2.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
2.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO
2.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
2.5.- CONTROL DE CALIDAD
2.6.- SEGURIDAD Y SALUD
3 CONEXION A COLECTOR EXISTENTE
3.1.- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.2.- ELEMENTOS DE SANEAMIENTO
3.3.- REPOSICION DE PAVIMENTO
3.4.- AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES
3.5.- CONTROL DE CALIDAD
3.6.- SEGURIDAD Y SALUD

13.993,84
6.256,97
5.873,60
1.099,16
496,17
69,40
198,54
17.620,20
8.690,55
7.407,65
862,08
297,70
89,26
272,96
1.404,68
375,67
704,69
158,08
99,23
17,32
49,69
Total .........:

33.018,72

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL DIECIOCHO
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
Albal, enero de 2017
Ingeniero Civil

Óscar González Trujillo
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Proyecto: Normalización de elementos de saneamiento en complejo polideportivo municipal Santa Ana…

Capítulo

Importe

1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS
1.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................…
1.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO ..........................................…
1.3 REPOSICION DE PAVIMENTO ...........................................…
1.4 AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES ..................................…
1.5 CONTROL DE CALIDAD ................................................…
1.6 SEGURIDAD Y SALUD .................................................…

6.256,97
5.873,60
1.099,16
496,17
69,40
198,54

Total 1 INSTALACION RESIDUALES INST DEPORTIVAS ..........:
2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA
2.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................…
2.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO ..........................................…
2.3 REPOSICION DE PAVIMENTO ...........................................…
2.4 AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES ..................................…
2.5 CONTROL DE CALIDAD ................................................…
2.6 SEGURIDAD Y SALUD .................................................…

13.993,84

Total 2 INSTALACION RESIDUALES BAR-CAFETERIA ..........:
3 CONEXION A COLECTOR EXISTENTE
3.1 DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................…
3.2 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO ..........................................…
3.3 REPOSICION DE PAVIMENTO ...........................................…
3.4 AFECCION DE SERVICIOS EXISTENTES ..................................…
3.5 CONTROL DE CALIDAD ................................................…
3.6 SEGURIDAD Y SALUD .................................................…

17.620,20

Total 3 CONEXION A COLECTOR EXISTENTE ..........:

8.690,55
7.407,65
862,08
297,70
89,26
272,96

375,67
704,69
158,08
99,23
17,32
49,69
1.404,68

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

33.018,72
4.292,43
1.981,12

Suma
21% IVA

39.292,27
8.251,38

Presupuesto de ejecución por contrata

47.543,65

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
Albal, enero de 2017
Ingeniero Civil

Óscar González Trujillo
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PLANOS

E: 1:10.000

AJUNTAMENT D'ALBAL
Normalización de elementos de saneamiento en complejo
polideportivo Santa Ana (ALBAL)
Plano

1

Titulo:

ACTUACIONES. Situación y Localización.

Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal

Escala
VARIAS
Fecha

Óscar González Trujillo
E: 1:2.500

E: 1:1.000

ENERO 2016

PUNTO DE CONEXIÓN
E: 1:450

PUNTO ACTUAL DE VERTIDO.

AJUNTAMENT D'ALBAL

Titulo:

ACTUACIONES. Planta General.

Normalización de elementos de saneamiento en complejo
polideportivo Santa Ana (ALBAL)
Plano

2

Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal

Óscar González Trujillo

Escala

VARIAS

Fecha

ENERO 2017

PUNTO ACTUAL DE VERTIDO.

AJUNTAMENT D'ALBAL
Normalización de elementos de saneamiento en complejo
polideportivo Santa Ana (ALBAL)
Plano

2

Titulo:

ACTUACIONES. Planta General.

Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal

Escala
VARIAS

PUNTO DE CONEXIÓN

Fecha
E: 1:450

Óscar González Trujillo

ENERO 2017

AJUNTAMENT D'ALBAL
Normalización de elementos de saneamiento en complejo
polideportivo Santa Ana (ALBAL)
Plano

3

Titulo:

Planta Acotada. perfiles longitudinales.

Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal

Escala
1:1.000
Fecha

Óscar González Trujillo

OCTUBRE 2015

Secciones tipo. Pozo conexión.

Secciones tipo. Sección teórica.
TUBERÍA SANEAMIENTO PE SN8

B
PAVIMENTO

A

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
COMPACTADO AL 98% DEL P.M.

A'

B'

3
2
RELLENO CON GRAVILLA
DE TAMAÑO MÁXIMO 10mm

TUBERÍA SANEAMIENTO PE SN8
Dext. (mm)

B (m)

EI (cm)

ES (cm)

400

0.80

15

20

Secciones tipo. Acometidas y arquetas de registro.

A

E: 1:25

A'

E: 1:50

Secciones tipo. Sección a ejecutar.

PAVIMENTO 0.10-0.15 m

ZAHORRA ARTIFICIAL 0.20 m

E: 1:25

AJUNTAMENT D'ALBAL

SUELO SELECCIONADO
(variable) 0.20 m-1.00m

Normalización de elementos de saneamiento en complejo
polideportivo Santa Ana (ALBAL)
ARENA (variable) 0.415 m-0.15m

Plano
HORMIGÓN DE LIMPIEZA 0.1 m

4

Titulo:

Secciones tipo. Detalles

Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal

Escala
VARIAS
Fecha

E: 1:25

Óscar González Trujillo

ENERO 2016
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL. (VALENCIA)

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICION
1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
-

Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

-

Normativa y legislación aplicable.

-

Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados según la Orden MAM/304/2002.

-

Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

-

Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

-

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos.

-

Medidas para la separación de los residuos en obra.

-

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos.

-

Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES.
2.1. IDENTIFICACIÓN.
El presente estudio corresponde al Proyecto que tiene por objeto la definición de la
prolongación del colector de saneamiento en la calle San Roc y la normalización de
acometidas a las edificaciones existentes.
La intervención se sitúa íntegramente en el ámbito del municipio de Albal, con una
longitud aproximada de actuación de 110 m.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
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PROMOTOR:
Titular: AYUNTAMIENTO ALBAL
C.I.F.: P-4600700A
Domicilio: Plaça del jardi, n°7 Albal ( Valencia)

PROYECTISTAS:
Nombre: Oscar González Trujillo
Título: Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal
Domicilio: Plaça del Jardi, n°7 Albal (Valencia)
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material
(Presupuesto de ejecución material) de 33.018,67 €.

2.1.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR).
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última
de construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008,
se pueden presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística,
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de
los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea de residuos de construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR).
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará
como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los
residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras.

2.1.3. GESTOR DE RESIDUOS.
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice
cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el
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transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de
estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor
de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con
anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. OBLIGACIONES.
2.2.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR).
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la
sustituya.
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los
residuos generados en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se
destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular,
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación
establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de
la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en
capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el
estudio de gestión de RCD, así como prever 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.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos,
queda obligado a constituir una 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, en los términos previstos en la legislación de las
comunidades autónomas correspondientes.

2.2.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en los artículos 4.1. y 5, del Real Decreto 105/2008 y las contenidas
en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos 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 entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número
de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que
la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o
de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, 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.
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Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado 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.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de
los residuos 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 donde
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.
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 la
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3. GESTOR DE RESIDUOS
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1.- 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,
codificados 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 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.
2.- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de
las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
3.- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y
demolición, en los términos recogidos en este 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
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operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos
4.-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.

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1. a) del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008,
en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el
artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas".
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1. del
Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:
a)
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de
forma fehaciente su destino a reutilización.
b)
Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva
2006/21/CE, de 15 de marzo.
c)
Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las
aguas superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las
vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
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prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados
internacionales de los que España sea parte.
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de
construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos
no contemplados en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.
G GESTIÓN DE RESIDUOS
Ley de envases y residuos de envases.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998.
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010.
Ley de residuos

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998.
Completada por:
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002.
Modificada por:
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Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007.
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009.
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006.
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001.
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.:
29 de enero de 2002.
Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.:
13 de febrero de 2008.
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso
a actividades de servicios y su ejercicio.
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010.
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de
febrero de 2008.
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015.
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009.
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Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. D.O.G.V.: 11 de
octubre de 2004.

GC GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos.
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002.
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero.
B.O.E.: 12 de marzo de 2002.

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN
MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea
de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes
grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavación.
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser
consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales
de los que están compuestos:
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra a partir del volumen
de excavación reflejado en las mediciones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento según el tipo de terreno.
A partir del volumen del residuo, se ha obtenido su peso mediante una densidad
aparente estimada para cada tipo de residuo.
En la siguiente tabla, se exponen los valores del volumen y del peso de RCD,
agrupados por niveles y apartados existentes:

Material según Orden
Códogo Volumen mediciones
Ministerial MAM/304/2002 LER
(m3)
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
17 03 02
5,58
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros
01 04 08
255,03
áridos
2 Hormigón
17 01 01
3 Ladrillos, tejas y
17 01 03
materiales cerámicos
4 Piedra
01 04 13
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Volumen con
esponjamiento (m3)

Densidad
aparente(tn/m3)

peso (t)

6,54

1,8

11,77

293.28

1,2

306,04
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor
volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor
asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de
suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto,
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el
mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la
Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la
extensión de las bolsas de los mismos.
Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos,
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en
la obra.
El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos,
como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su
colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de
modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor
volumen de residuos.
El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de
los correspondientes kits prefabricados.
Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,
decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de
forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad
de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
QUE SE GENEREN EN LA OBRA.
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental
de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley
10/1998, de 21 de abril.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá
ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del
personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización
de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales
para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los
sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o
pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el
proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in
situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en
la tabla siguiente:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Códogo LER
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
Notas:
RNPs: residuos no peligrosos
RCD: residuos de construcción y demolición

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Tratamiento

Destino

Volumen
6,54

117 03 02 1
01 04 08
17 01 01
17 01 03
01 04 13

peso (t)
11,77

Reciclado |Gestor autoriado RNPs
Reciclado
Reciclado
Reciclado
Reciclado

Planta reciclaje RCD
Planta reciclaje RCD
Planta reciclaje RCD
Planta reciclaje RCD

293.28

306.04
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA.
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
-

Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0.5 t.
Papel y cartón: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los
distintos tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la
obligatoriedad o no de su separación in situ.
TIPO DE RESIDUO
Asfalto
Ladrillos, tejas y
materiales ceramicos

TOTAL RESIDUO
OBRA(t)
11.77
25.33

UMBRAL SEGÚN
NORMA(t)

SEPARACIÓN "IN
SITU"
200 NO OBLIGATORIA
400 NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta 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 artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción
y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde
se ubica 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.
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9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados
y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos,
con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente
información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular
del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas,
en los envases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de
evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
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 cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales,
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las
que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le
corresponde (LER 17 01 01).
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de
proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la
estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA",
aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el
capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Código Subcapítulo
Total (€)
GR
Transporte de residuos
1.434,71
GC
Clasificación de residuos
0.000
TOTAL
1.434,71

11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA.
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los
residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos
previstos en la legislación autonómica y municipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del
importe de la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local
correspondiente.
-

Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m3
Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m3
Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
Importe máximo de la fianza: 14.347,10 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera
equivalente prevista en la gestión de RCD.
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 33.018,72 €
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN
DE LA FIANZA
Coste
Volumen
Importe
Tipología
gestión
% s/PEM
(m3)
(€)
(€/m3)
A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

Total Nivel I

(1)

A.1. RCD de Nivel II

49,56

10,00

495,60

RCD de naturaleza no pétrea

5,58

10,00

55,80

RCD potencialmente peligrosos

0,00

10,00

0,00

RCD de naturaleza pétrea

Total Nivel II

(2)

Total
(1)

Entre 40,00€ y 60000,00 €

(2)

551,40

0,017

551,40

0,0173

Como mínimo un 0,2 % del PEM

B: RESTO DE COSTES DE GESTION

Concepto
Costes administrativos,
alquileres,portes,etc

Importe
(€)

% s/PEM

107,80

TOTAL

659,20

0,001

0.018

12.
PLANOS
DE
LAS
INSTALACIONES
PREVISTAS
PARA
EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
reutilizar.

Las bajantes de escombros.
Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
Los contenedores para residuos urbanos.
Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.
La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a
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El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente
peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución,
organización y control de la obra, así como a las características particulares de la misma,
siempre previa comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la
Ejecución de la Obra.

Albal, enero de 2017

ÓSCAR GONZÁLEZ TRUJILLO
Ingeniero Técnico Obras Públicas Municipal
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el
Trabajo en los Proyectos de obras de construcción que cumplan alguno de los supuestos
citados en su artículo 4, se elabora este Estudio de Seguridad y Salud cuyo objetivo
fundamental es tratar de evitar y/o aminorar los posibles riesgos de accidentes que
conlleva la ejecución de la obra, así como los derivados de los trabajos de reparación,
conservación y mantenimiento durante la construcción de las obras de ejecución del
PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SANEAMIENTO EN COMPLEJO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

De igual forma disponer las necesarias instalaciones de higiene y bienestar
para las personas que trabajen en la obra, así como prever, si hubiera lugar, los
posibles riesgos de enfermedades profesionales.

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.

Se consideran en este estudio las siguientes directrices:

-

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del
entorno.

-

Organizar el trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.

-

Instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual
del personal.

-

Instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

-

Proporcionar las normas de utilización de los elementos de Seguridad.

-

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso
correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le encomiende.

-

Primeros auxilios y evacuación de heridos.

-

Formación de comités de Seguridad y Salud.

E.S.S - MEMORIA
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
2.1.- SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
La obra se sitúa al este del término municipal de Albal (Valencia) y
comprende las actuaciones necesarias para ejecutar el Implantación de una red
separativa y la normalización de elementos de saneamiento en complejo
polideportivo municipal Santa Ana (Albal).
La descripción de las obras a llevar a cabo será la realizada en el
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS del presente proyecto.

2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.
Presupuesto.
El Presupuesto Base de Licitación de la obra asciende a la cantidad de:
47.543,67 €
Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución previsto es de 2 meses.
Personal previsto.
Se prevé un número de trabajadores en media de 5 personas y en punta
de 12.

2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.
Las afecciones más importantes son:
-

CARRER DE LA PALMERA
CENTRO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

2.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.
ZONA NORTE
COLECTOR DE PLUVIALES.
ACTIVIDAD
Colector de residuales DN 315-400 mm

E.S.S - MEMORIA

Nº DE TRABAJADORES
4

3

OBRAS VARIAS
ACTIVIDAD

Nº DE TRABAJADORES

Desvíos de tráfico

2

REPOSICIÓN DE SERVICIOS.
ACTIVIDAD
Desvío conducciones
saneamiento.

agua

Nº DE TRABAJADORES
potable

y

2

Muros, vallados y acequias.

2

Viales y aceras

3

3.- RIESGOS.
3.1.- RIESGOS PROFESIONALES.
Consideración previa.
Las condiciones de trabajo en todos y cada uno de los tajos conllevan
una serie de riesgos implícitos a las obras de construcción.
Así pues es necesario que el personal esté debidamente formado y
entrenado para la utilización de los equipos y para guardar las condiciones de
seguridad necesarias.
A continuación se realiza una identificación de los riesgos diferenciando
el lugar de trabajo donde se realiza cada actividad.
ZONA NORTE
COLECTOR DE SANEAMIENTO OESTE.
E.S.S - MEMORIA

Atropellos por maquinaria y vehículos.
Vuelcos de maquinaria.
Atrapamientos y enterramientos.
Caídas del personal al mismo y a distinto nivel.
Caída de objetos.
Ruido y polvo.
Vibraciones.
4

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE
SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

-

Golpes y cortes con herramientas y objetos punzantes.
Electrocución.
Incendios y explosiones.
Salpicaduras de hormigón a los ojos.
Dermatosis por cemento.
Quemaduras.

COLECTOR DE RESIDUALES ESTE.
-

Atropellos por maquinaria y vehículos.
Vuelcos de maquinaria.
Atrapamientos y enterramientos.
Caídas del personal al mismo y a distinto nivel.
Caída de objetos.
Ruido y polvo.
Vibraciones.
Golpes y cortes con herramientas y objetos punzantes.
Electrocución.
Incendios y explosiones.
Salpicaduras de hormigón a los ojos.
Dermatosis por cemento.
Quemaduras.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS.

B)A) DESVÍO

Con formato: Numeración y viñetas

C)B) MUROS Y VALLADOS.

Con formato: Numeración y viñetas

CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.
Atropellos por maquinaria y vehículos.
Vuelcos de maquinaria.
Caídas del personal al mismo y a distinto nivel.
Caída de objetos.
Ruido y polvo.
Salpicaduras de partículas a los ojos.
Golpes y cortes con herramientas y objetos punzantes.
Electrocución.
Salpicaduras de hormigón a los ojos.
Dermatosis por cemento.

-

E.S.S - MEMORIA

Atropellos por maquinaria y vehículos.
Vuelcos de maquinaria.
Caídas del personal al mismo y a distinto nivel.
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-

Golpes y cortes con herramientas y objetos punzantes.
Salpicaduras de hormigón a los ojos.
Dermatosis por cemento.
Con formato: Numeración y viñetas

D)C) VIALES Y ACERAS.
-

Atropellos por maquinaria y vehículos.
Vuelcos de maquinaria.
Caídas del personal al mismo y a distinto nivel.
Caída de objetos.
Ruido y polvo.
Salpicaduras de partículas a los ojos.
Golpes y cortes con herramientas y objetos punzantes.
Salpicaduras de hormigón a los ojos.
Dermatosis por cemento.

3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
-

-

Producidos por los cortes y desvíos del tráfico en las carreteras
anteriormente citadas, habrá riesgos derivados de la obra,
fundamentalmente por circulación de vehículos.
Producidos por el tráfico de obra, originado de la circulación interna de
vehículos.
Por la afección o interrupción de servicios de terceros.
Circulación de vehículos y personas ajenas, una vez iniciados los
trabajos.
Corte esporádico del suministro de electricidad.
Ruido.
Polvo.
Vibraciones.
Incendios y explosiones.

4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Protección de la cabeza.
Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos
visitantes.
Gafas contra impactos y antipolvo para trabajos donde puedan
proyectarse partículas de taladros, martillos, etc. y donde se puede
producir polvo.
Mascarillas antipolvo y antigases.
Filtros para mascarillas.
Pantalla contra proyección de partículas.
Gafas de soldador.

E.S.S - MEMORIA
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-

Gafas para oxicorte.
Pantalla de soldador, sobre cabeza y mano.
Protectores auditivos.

Protecciones del cuerpo.
Mono de trabajo.
Cinturones de seguridad de sujeción.
Cinturones de seguridad de caída.
Cinturón antivibratorio, para trabajadores con martillos neumáticos y
maquinistas.
Impermeables.
Chalecos reflectantes, para señalistas.
Protecciones de las extremidades superiores.
Guantes de goma finos, para albañiles y operario que trabajen en
hormigonado.
Guantes de cuero de uso general para manejo de materiales agresivos
mecánicamente.
Guantes de soldador.
Guantes dieléctricos.
Manguitos de soldador.
Protecciones de las extremidades inferiores.
Botas de agua de seguridad, para puesta en obra de hormigón y trabajos
en zonas húmedas o mojadas.
Botas de seguridad para los trabajos de carga y descarga, manejo de
materiales, tubos, etc.
Botas aislantes de electricidad, para electricistas.
Polainas de soldador.

4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.
Los elementos fundamentales de protección son los siguientes:
Señalización metálica de las vías y salidas de emergencia.
Vallas de limitación y protección.
Cinta de balizamiento.
Señales de seguridad de prohibición.
Señales de seguridad de indicaciones de riesgo.
Señales de seguridad informativas.
Escaleras de mano fijas.
Barandillas en plataformas, andamios y pasarelas.
Balizas reflectantes.
Balizas luminosas.
Topes de desplazamiento de vehículos.
E.S.S - MEMORIA
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-

Conos de señalización.
Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria.
Extintores.
Interruptores diferenciales.
Tomas de tierra.
Válvulas antirretroceso para llama de sopletes.
Pórticos o cabinas en máquinas.
Riegos con agua en zonas donde se genere polvo.

Las características de la señalización y otros elementos de seguridad en
viales con desvío de tráfico son las siguientes:
-

Señalización de corte y desvío de tráfico.
Balizamiento del tramo en obras mediante piquetas, conos,
paneles direccionales, cinta reflectante, balizas luminosas, etc.
Operarios de desvío de tráfico con elementos reflectantes y
radioteléfono.

4.3.- INSTALACIONES DE ASEO Y BIENESTAR.
Se dispondrá de vestuarios, servicio higiénico y comedor debidamente
dotado. El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y
calefacción.
Los servicios tendrán lavabos y duchas con agua fría y caliente,
disponiendo además de espejos y calefacción.El comedor dispondrá de mesas y
asientos, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente para
desperdicios.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un
trabajador con la dedicación necesaria.

4.4.- FORMACIÓN.
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de
los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente
con las medidas de seguridad que deberá emplear.
Eligiendo al personal más calificado se impartirán cursillos de
socorrismo y primeros auxilios de forma que todos los tajos dispongan de algún
socorrista.
Se completará la formación con películas y charlas por actividades
específicas.
El Jefe de la Obra programará, junto con el Servicio Técnico de
Seguridad y Servicios Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en
fechas como en duración. Una vez fijadas las fechas, la dirección de la obra
tomará las medidas oportunas para facilitar la asistencia de los trabajadores.
La formación se impartirá en horas de trabajo, estando previsto un
E.S.S - MEMORIA
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tiempo para formación en el presupuesto.

4.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
Botiquines.
Se dispondrán de botiquines fijos y portátiles conteniendo el material
especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo en
los distintos tajos.
Asistencia a accidentados.
Existirá un local destinado a la asistencia sanitaria de urgencia.
En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los
mandos intermedios, se dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de
los centros Médicos asignados para urgencias, así como las direcciones de
ambulancias, para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados
a los Centros de asistencia.
Existen diversos centros médicos situados a menos de 10 Km de la
obras.
Reconocimientos médicos.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un
reconocimiento médico previo al trabajo.
Igualmente todo el personal se someterá a las campañas de
Vacunación que fijen los Servicios Médicos.
Los reconocimientos médicos se repetirán en el período de un año si el
Servicio Médico no indica menor tiempo.
Agua potable.
La obra dispondrá de agua potable para el consumo estando prohibido
todo abastecimiento de agua para beber, que no provenga de las redes
públicas.

5.- DESVÍOS DE TRÁFICO.
Se llevará a cabo un estudio con objeto de realizar una serie desvíos de tráfico
en la ejecución de las estructuras proyectadas, dado que al realizar las demoliciones
de las estructuras existentes diferentes zonas de la población y sectores que puedan
quedar desconectados.

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

E.S.S - MEMORIA
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Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma, colocándose en su caso las señales necesarias.
La señalización de los desvíos se reforzará con balizas intermitentes.
Toda excavación o hueco quedará vallado o tapado al finalizar la jornada.
La señalización que se haya dispuesto, de acuerdo con la Dirección Facultativa
y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, se mantendrá en todo momento.
Las señales se retirarán cuando no exista el obstáculo que motivo su colocación.

7.- PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJOS.
A continuación se adjunta el programa de actividades desarrolladas a lo largo
de la duración total de las obras especificando el número de trabajadores.

Valencia, enero de 2017

Fdo. Oscar González Trujillo
Ingeniero Técnico en Obras Públicas Municipal
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1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

-

R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de
seguridad y salud en las obras de Construcción.

-

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997 de
18 de julio: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud para la
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos en
altura.

-

R.D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

-

R. D. 773/1997, de 30 de mayo: Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

-

R. D. 1124/2000, de 27 de junio, que modifica la Directiva 90/394: Protección de
los trabajadores 103 contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.

-

R. D. 664/1997, de 12 de mayo: Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

-

R. D. 488/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

-

R. D. 487/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

-

R. D. 486/1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

-

R.D. 485/1997 de 14 de Abril: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
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-

Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de riesgos laborales en la Administración del Estado.

-

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborales.

-

Modificaciones realizadas en la Ley 31/1995, desde su publicación:


Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social (BOE de 31.12.98). Modifica los artículos 45, 47, 48 y 49.



Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para la conciliación de la vida familiar y
laboral (BOE de 6.11.99). Da nueva redacción al artículo 26.



Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social (BOE
8.8.00). Suprime los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42 y los artículos 45 a 52,
que quedan integrados en el nuevo Texto Refundido de la LISOS.



Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales,
en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31
de enero de 2004.

-

Normas completadas en la Ley 31/1995, desde su publicación:


Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE de 9.8.96).
Modificado por el Real Decreto 309/2001.



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención (BOE de 31.1.97). Modificado por el Real
Decreto 780/1998, de 30 de abril (BOE 1.5.98) y completado con:



Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de
prevención de riesgos laborales (BOE 24.4.97).



Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
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Servicios de Prevención, en relación a las condiciones de acreditación de las
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de
las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de
riesgos laborales (BOE de 4.7.97).

-

Disposiciones de adaptación de la Ley 31/1995 a situaciones especiales, desde
su publicación:


Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de
prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado (BOE
de 17.7.98). Completada por:



Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública por la que se ordena la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998 por el que se aprueba el Acuerdo
Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de
riesgos laborales a la Administración General del Estado (BOE de 1.8.98).



Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos
III y V de la Ley 31/1995 al ámbito de los centros y establecimientos militares
(BOE de 18.9.98).



Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal (BOE de 24.2.99.

-

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.

-

Estatuto de los Trabajadores. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).

-

R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, de 10 de marzo de 1980.

-

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en Trabajo.(O.M. 9-3-71)(B.O.E. 11-3-71).

-

Comités de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52)
(B.O.E. 15-6-52).
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-

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-1159).

-

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70)
B.O.E. 5/7/8/9-70).

-

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-574) (B.O.E. 29-5-74).

-

Reglamento de explosivos (Real Decreto 230/1998, B.O.E. 12-3-98).

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
(Real Decreto 842/2002, de 2-8-2002)

-

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión (O.M. 28-11-63).

-

Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 31-8-87).

-

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

-

R. D. 1627/1997, de 24 octubre. Establece las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras. Deroga el Real Decreto 555/1986.

-

Protección y lucha contra incendios. (UNE 23033/1981).

-

R. D. 2267/2004, de 3 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (B.O.E. nº 303 de
fecha 17 de Diciembre de 2004).

-

CTE-SI-06. Documento básico de seguridad en caso de incendio.

-

HD/91. Normas de habitabilidad y diseño de viviendas en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.

-

Ordenanza reguladora de las condiciones funcionales de aparcamientos (B.O.P.
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15-10-94).

2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
2.1.- PROTECCIONES PERSONALES.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las 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) será
desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo
en sí mismo.
Protección de la cabeza.
La norma UNE-397 establece los requisitos mínimos que deben cumplir
estos equipos.

Protección de cara y ojos.
Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo
siempre de uso personal.
Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usará las pantallas y las
gafas juntas para conseguir una protección más completa.
El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la
norma EN-166.

Protección de oídos.
Los protectores auditivos vienen regulados según la norma EN-352.
PLIEGO DE CONDICIONES
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La atenuación acústica que proporcionen debe ser suficiente según el puesto de
trabajo.
Protección de piernas y pies.
El calzado dispondrá puntera reforzada, plantillas anticlavos y suelas
antideslizantes.
En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos
metálicos.
El equipo se ajustará a lo dispuesto en las normas EN-344, EN-345, EN-346 y
EN-347.
Protección de brazos y manos.
La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes,
manguitos y mitones de características adecuadas a los riesgos específicos a
prevenir, pudiendo ser de tela, cuero, goma, polivinilo, amianto, etc..
Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo
para el que se puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia
de rotos o poros.
Además de los guantes y manguitos, se empleará cuando proceda cremas
protectoras.
Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se
empleará una tenaza alargadera para la herramienta.
La talla será la adecuada al operario.
Protección del aparato respiratorio.
Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y
que no exista déficit de oxígeno.
Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas
orgánicas, gases, etc.) para elegir los filtros adecuados.

Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración.
Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso.
En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté
garantizado, exista atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no
puedan neutralizarse con filtros, se emplearán equipos de aire inyectado o
máscara manguera.
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Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal
entrenado.
Cinturones de seguridad.
El cinturón de seguridad anticaída estará provisto de amortiguador.
Las normas EN-341, EN-353, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361,
EN-362,

EN-363,

EN-364

y

EN-365

establecen

los

ensayos

y

especificaciones que deben cumplir los equipos de protección contra caídas
de altura.

Cinturón antivibratorio.
Se usarán para proteger el tronco contra martillo, martillo rompedor,
movimiento de cargas a mano, etc.).
Protecciones diversas.
Mono de invierno: En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas
temperaturas.
Trajes de agua y pantalones río: Para los trabajos en días lluviosos,
ambientes de humedad acusada o en agua.
Válvula anti-retorno.
En todos los sopletes oxiacetilénicos.
Prendas reflectantes (chalecos, manguitos, polainas).
En trabajos nocturnos, señalistas y en general cuando haya que detectar una
posición individual.

Jalones, cintas y miras dieléctricas.
En todos los trabajos topográficos con riesgo de contacto directo o indirecto,
con líneas o elementos en tensión.

2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.
Pórticos limitadores de gálibo.
Dispondrán de dintel debidamente señalizado.

Vallas autónomas de limitación y protección.
Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos
PLIEGO DE CONDICIONES

8

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE
SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.
metálicos.
Señales de circulación y balizamiento.
Se atendrán a la indicado en la norma 8.3.I.C. señalización de obra (Orden
31.8.87, BOE 10.9.87) y demás disposiciones en vigor.
Señales de seguridad.
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1997 de 14 de Abril
por el que se aprueba las disposiciones mínimas en materia de señalización
de Seguridad y Salud en el trabajo.
Tope de desplazamiento de vehículos.
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
Redes.
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan,
con garantía, la función protectora para la que están previstas.
Barandillas.
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de
personas. Dispondrán de una barra superior a una altura mínima de 90 cm,
listón intermedio y rodapié.
Pasarelas sobre zanjas.
Se podrán construir a base de madera, dotándolas de barandillas y rodapié.
Plataformas de trabajo y andamios.
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y los situados a más de 2 m del suelo
estarán dotados de barandilla, listón intermedio y rodapié.
Riegos.
Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo se
regarán convenientemente.

Interruptores generales y tomas de tierra
PLIEGO DE CONDICIONES
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La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado
de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 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.
Extintores
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y
se revisarán cada 6 meses como máximo cambiando cada año el agente
extintor.
Maquinaria y medios auxiliares.
Todo elemento móvil que pueda atrapar, pinchar, cortar, etc., y que se
encuentre a menos de 2 m del suelo, será protegido con carcasas.
Toda manipulación en máquinas y vehículos se hará a máquina parada.

2.3.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO.
Además del equipo normal de trabajo (mono, casco, botas de seguridad,
guantes de cuero y mascarilla), antes de comenzar los trabajos se dotará a los
hombres de los elementos de protección específicos para cada actividad, debiendo
considerar estos elementos como una herramienta más de trabajo.

La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de
emplear las protecciones colectivas.

Esta absolutamente prohibido adquirir elementos de protección que no estén
homologados y normalizados por el Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa.

3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
Los servicios de prevención cumplirán lo dispuesto en el R.D. 39/97 y su
modificación en el R.D. 780/98. En ellos se establece entre otros los siguientes aspectos:

-

La empresa tiente obligación de construir servicio de prevención propio en
los siguientes supuestos:

a)

Que se trate de empresas que cuenten con más de 500
trabajadores.
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b)

Que, tratándose de empresas con plantillas entre 250 y 500
trabajadores,

desarrollen

actividades

peligrosas

de

las

especificadas en el anexo I del R.D. 39/97, de 17 de enero.

c)

Que tratándose de empresas no incluidas en los apartados
anteriores, la Autoridad laboral así lo ordene, previo informe de la
inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los
órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades
Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad
desarrollada o de la frecuencia y gravedad de la siniestrabilidad de
la empresa, salvo que ésta opte por hacer frente a los factores de
riesgo existentes a través del concurso a un servicio de prevención
externo o con una entidad especializada ajena a la empresa.

d)

Que la dirección de la empresa, aun cuando no tenga la
obligatoriedad legal, opte voluntariamente por constituir un servicio
de prevención propio.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificará si la empresa contratista dispone
de Servicios de prevención, tanto propios, como ajenos, mancomunados o mutuas de
Accidentes de Trabajo.

4.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DENTRO DE LA
EMPRESA.
4.1.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Este Comité es obligatorio en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores.

Deberán ejercer una labor de vigilancia y control de las condiciones de
Seguridad y Salud en el desarrollo del trabajo en la empresa.
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4.2.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no
alcanzar el número de trabajadores establecido al efecto, las competencias
atribuidas a aquél serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los Delegados de
prevención de la empresa.

4.3.- SUPERVISOR DE SEGURIDAD.
En la obra se nombrará un Supervisor de Seguridad aunque exista
Delegado de Prevención. Preferentemente será nombrado entre el personal
técnico y mandos de la obra. No obstante puede ser nombrada otra persona
cualificada, con reconocimiento de seguridad y cuya presencia en obra sea
estable y duradera.

El nombramiento del Supervisor de Seguridad estará permanentemente
expuesto en el tablero de seguridad, para reconocimiento de los trabajadores.

Se exigirá además, a cada una de las subcontratas, el nombramiento de
un supervisor de seguridad, el cual recaerá en su encargado o representante en la
obra. Se guardará copia del nombramiento en carpeta correspondiente del archivo
de obra.

5.- COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra es responsabilidad del promotor.

6.- COMISIÓN DE SEGURIDAD.
Con el fin de regular la vigilancia, coordinación y aplicación de las actuaciones de
Seguridad y Salud, en las obras se constituirá la comisión de seguridad y coordinación
con independencia del número de trabajadores y empresas que existan en la misma.
Las funciones de la Comisión de Seguridad y Salud serán las especificadas en el
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art. 39 de la Ley de Riesgos Laborales.

Esta Comisión la integrarán:
-

El Coordinador de Seguridad y Salud.

-

El Jefe de obra.

-

El Supervisor de Seguridad de la empresa contratista.

-

El Supervisor de Seguridad de cada subcontratista.

La Comisión se reunirá una vez al mes como mínimo, redactando un Acta de la
reunión.

7.- INSTALACIONES MÉDICAS.
Se dispondrán de un botiquín fijo y dos portátiles.

Cada botiquín contendrá como mínimo:
-

Agua oxigenada.

-

Alcohol de 96º.

-

Mercurocromo.

-

Amoníaco.

-

Algodón hidrófilo.

-

Vendas.

-

Esparadrapo.

-

Analgésicos.

-

Antiespasmódicos.

-

Colirio.

-

Torniquetes.

-

Guantes esterilizados.

-

Termómetro clínico.

El material sanitario consumido se repondrá inmediatamente.

8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
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El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.

Los servicios tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez
trabajadores o fracción y un W.C. por cada 25 trabajadores o fracción, disponiendo de
espejos y calefacción.

El comedor dispondrá de mesas y asientos, pilas lavavajillas, calienta comidas,
calefacción y un recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con
la dedicación necesaria.

En cada uno de los tajos se colocará un pequeño contenedor para desperdicios con
tapa de cierre.

9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Plan de Seguridad y Salud debe ser elaborado por el contratista y deberá ser
informado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud y
aprobado por la Administración Pública adjudicataria de las obras.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y
Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente
de la dirección facultativa.

10.- LIBRO DE INCIDENCIAS.
Existirá un libro de incidencias con fines de control y seguimiento del plan de
Seguridad y Salud, que constará de hojas por duplicado.
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El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u
órgano equivalente.

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, en poder de la
dirección facultativa.

A dicho libro tendrán acceso:

-

La Dirección Facultativa.

-

Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

-

Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención.

-

Los representantes de los trabajadores.

-

Los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo de las Administraciones públicas.

Si se efectúa 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, en poder de la Dirección
Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, así como al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

Valencia, enero de 2017

Fdo. Oscar González Trujillo
Ingeniero Técnico en Obras Públicas Municipal
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MEDICIONES y
PRESUPUESTOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO: NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE
SANEAMIENTO EN COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANTA ANA (ALBAL).

AJUNTAMENT D’ALBAL.

4.1

Cuadro de Precios Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

1

UD CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.

2

UD
GAFAS
INCOLOROS.

PROTECTORAS

En letra
(euros)
0,39 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CON

CRISTALES
1,54 UN EURO CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3

UD MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO.

0,05 CINCO CÉNTIMOS

4

UD PROTECTOR AUDITIVO.

3,07 TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

5

UD CINTURÓN DE SEGURIDAD.

2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6

UD MONO O BUZO DE TRABAJO.

3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7

UD IMPERMEABLE.

0,80 OCHENTA CÉNTIMOS

8

UD MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR.

7,87 SIETE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9

UD MANGUITOS PARA SOLDADOR.

3,31 TRES EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

10

UD PAR POLAINAS PARA SOLDADOR.

4,51 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

11

UD PAR GUANTES PARA SOLDADOR.

7,21 SIETE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

12

UD PAR GUANTES DE GOMA FINOS.

0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13

UD PAR GUANTES DE CUERO.

1,51 UN EURO CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

14

UD PAR GUANTES DIELÉCTRICOS.

9,59 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

15

UD PAR BOTAS IMPERMEABLES DE SEGURIDAD.

1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

16

UD PAR BOTAS DE SEGURIDAD.

5,13 CINCO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

17

UD PAR BOTAS DIELÉCTRICAS.

1,98 UN EURO CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

18

UD CHALECO REFLECTANTE.

1,15 UN EURO CON QUINCE CÉNTIMOS

19

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO COLOCADO.

1,42 UN EURO CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

20

ML CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.

0,03 TRES CÉNTIMOS

21

UD VALLA DE 2.50 m DE LONGITUD.

2,53 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

22

ML BARANDILLA DE PROTECCIÓN COLOCADA.

23

ML CABLE DE SEGURIDAD
CINTURÓN DE SEGURIDAD.

24

UD TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES.

25

H CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO DE 80 CV PARA
6 m3 DE AGUA.

26

PARA

1,20 UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS

ANCLAJE

DEL
0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1,63 UN EURO CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

H MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PROTECCIONES.

27

UD EXTINTOR DE POLVO SECO DE 6 Kg.

28

UD INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA
POR CABLE DE COBRE Y ELECTRODO CONECTADO A
TIERRA EN CUADROS DE ELECTRICIDAD Y MASAS
METÁLICAS.

29

UD
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
SENSIBILIDAD (300 mA) COLOCADO.

DE

26,99 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

12,91 DOCE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
11,05 ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

4,92 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

MEDIA
86,73 OCHENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

30

31

32

33

UD
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
DE
ALTA
SENSIBILIDAD (300 mA) PARA INSTALACIÓN
PROVISIONAL.
MES
CASETA
DE
15
m2
DE
SUPERFICIE,
ESTRUCTURA
Y
CERRAMIENTO
DE
CHAPA
GALVANIZADA Y CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA
GALVANIZADA, AISLADA CON MANTA DE FIBRA DE
VIDRIO DE 60 mm DE ESPESOR, SUELO DE
TABLERO
AGLOMERADO,
PUERTA
DE
CHAPA
GALVANIZADA, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PARA 220 V CON TOMA DE TIERRA, ILUMINACIÓN
INTERIOR Y ENCHUFES. TOTALMENTE INSTALADA.
UD MESA DE MADERA
PERSONAS.

UD HORNO MICROONDAS.

35

UD RADIADOR ELÉCTRICO DE 1000 W.

36

UD PILA-FREGADERO
COLOCADA.

DOTADA

CON

48,41 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

DOS

GRIFOS,
94,21 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

UD RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS.

38

M2 LOCAL PARA VESTUARIO DE LAS
CARACTERÍSTICAS QUE EL COMEDOR.

8,14 OCHO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

MISMAS
52,04 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

39

UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE.

40

MES LOCAL PARA ASEOS CONSTRUIDO A BASE DE
PIEZAS PREFABRICADAS, INCLUSO CUBIERTA Y
SUELO, EQUIPADO CON DOS DUCHAS CON AGUA
FRÍA Y CALIENTE, DOS INODOROS Y DOS LAVABOS
CON AGUA FRÍA Y CALIENTE, TOTALMENTE
INSTALADOS.

43

44

INSTALADA

UD
INODORO
O
PLACA
INDIVIDUAL, INSTALADA

CON

AGUA

FRÍA

19,08 DIECINUEVE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

87,15 OCHENTA Y SIETE EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

Y
64,22 SESENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

TURCA

EN

CABINA

UD LAVABO INSTALADO CON AGUA FRÍA Y AGUA
CALIENTE.
UD CALENTADOR DE AGUA DE 50 l DE CAPACIDAD,
TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

45

UD PERCHA INDIVIDUAL EN COMEDOR Y ASEOS.

46

UD ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA CASETA, TOTALMENTE INSTALADA Y EN
SERVICIO.

47

2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
173,48 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

37

42

33,03 TREINTA Y TRES EUROS CON TRES
CÉNTIMOS
6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

UD BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA CINCO
PERSONAS.

UD
DUCHA
CALIENTE.

16,21 DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

CON CAPACIDAD PARA 10

34

41

En letra
(euros)

H MANO DE OBRA Y MATERIAL EMPLEADO EN LA
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DE
PERSONAL.

147,01 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
CON UN CÉNTIMO
112,54 CIENTO DOCE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
121,43 CIENTO VEINTIUN EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
1,80 UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

433,67 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(euros)

48

49

UD BOTIQUÍN INSTALADO CON LOS
PRECISOS PARA PRIMEROS AUXILIOS.
UD RECONOCIMIENTO MEDICO
COMIENZO DE LA OBRA.

ELEMENTOS
18,46 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

OBLIGATORIO

H TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA PREVENCIÓN.

51

H FORMACION EN SEGURIDAD
TRABAJO DE OFICIAL DE 1ª.

Y

H FORMACIÓN EN SEGURIDAD
TRABAJO DE OFICIAL DE 1ª.

Y

H FORMACIÓN EN SEGURIDAD
TRABAJO DE PEÓN ORDINARIO.

Y

53

AL
17,35 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

50

52

En letra
(euros)

SALUD

EN

15,52 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
EL
13,26 TRECE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

SALUD

EN

EL
2,60 DOS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

SALUD

EN

EL
2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

54

H TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA PREVENCIÓN.

55

H FORMACION EN SEGURIDAD
TRABAJO DE PEÓN ORDINARIO.

Y

SALUD

EN

3,52 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
EL
12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

56

ML VALLA DE REJILLA METÁLICA ELECTROSOLDADA
DE 2.00 m DE ALTURA Y 3.00 m DE LONGITUD
CON SOPORTES DE HORMIGÓN.

57

UD ESCALERA METÁLICA DE
ALTURA.

0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

HASTA 3.00 m DE
2,83 DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

58

UD MASCARILLA ANTIGÁS CON FILTRO.

59

ML MALLA DE BALIZAMIENTO
1.10 m DE ALTURA.

60

ML PASO SOBRE ZANJA DE 0.60 m DE ANCHURA
CON BARANDILLAS DE SEGURIDAD DE 1.10 m DE
ALTURA Y RODAPIÉS.

DE

PLÁSTICO

1,17 UN EURO CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
DE
0,52 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1,27 UN EURO CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Albal, Abril 2013
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

Oscar Gonzalez Trujillo
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4.2

Mediciones y Presupuesto

Presupuesto y medición

ESS Normalización de elementos de sanaemiento en complejo polide…
Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Código

Ud Denominación

2.1 90005

UD
Uds.
2

Medición

Precio

Total

Subtotal
2,000
2,000

3,07

6,14

Subtotal
12,000
12,000

0,39

4,68

1,54

7,70

Subtotal
12,000
12,000

0,05

0,60

Subtotal
2,000
2,000

1,17

2,34

Subtotal
5,000
5,000

2,34

11,70

Subtotal
12,000
12,000

5,13

61,56

Subtotal
10,000
10,000

0,29

2,90

Subtotal
3,000
3,000

1,51

4,53

Subtotal
1,000
1,000

9,59

9,59

Subtotal
5,000
5,000

1,71

8,55

Subtotal
1,000
1,000

1,98

1,98

PROTECTOR AUDITIVO.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.2 90001

UD
Uds.
12

CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.3 90003

UD
Uds.
5

GAFAS PROTECTORAS CON CRISTALES INCOLOROS.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.4 90004

UD
Uds.
12

Largo

UD
Uds.
2

Ancho

Alto

MASCARILLA ANTIGÁS CON FILTRO.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.6 90006

UD
Uds.
5

CINTURÓN DE SEGURIDAD.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.7 90017

UD
Uds.
12

PAR BOTAS DE SEGURIDAD.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.10 90013

UD
Uds.
10

PAR GUANTES DE GOMA FINOS.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.11 90014

UD
Uds.
3

PAR GUANTES DE CUERO.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.12 90015

UD
Uds.
1

PAR GUANTES DIELÉCTRICOS.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.13 90016

UD
Uds.
5

PAR BOTAS IMPERMEABLES DE SEGURIDAD.
Largo

Ancho

Alto

Total UD ............:
2.14 90019

UD
Uds.
1

Subtotal
5,000
5,000

MASCARILLA RESPIRACIÓN ANTIPOLVO.

Total UD ............:
2.5 90080
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PAR BOTAS DIELÉCTRICAS.
Largo

Ancho

Total UD ............:

Alto
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Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Código

Ud Denominación

2.15 90020

UD
Uds.
12

Largo

ML
Uds.
5

Ancho

Alto

Largo

UD
Uds.
2

Ancho

Alto

Largo

UD
Uds.
5

Total

Subtotal
12,000
12,000

1,15

13,80

Subtotal
5,000
5,000

0,77

3,85

Subtotal
2,000
2,000

3,02

6,04

Subtotal
5,000
5,000

0,80

4,00

MONO O BUZO DE TRABAJO.
Ancho

Alto

Total UD ............:
2.18 90008

Precio

CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD.

Total ML ............:
2.17 90007

Medición

CHALECO REFLECTANTE.

Total UD ............:
2.16 90026
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IMPERMEABLE.
Largo

Ancho

Total UD ............:

Alto

ESS Normalización de elementos de sanaemiento en complejo polide…
Presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO.
Código

Ud Denominación

3.1 90022

UD
Uds.
5

Medición

Largo

ML
Uds.
2

3.3 90081

Ancho

Alto

ML

3.4 90024
Uds.
4

Largo

ML
Uds.
8

1,42

7,10

Subtotal
200,000
200,000

0,03

6,00

Subtotal
100,000
100,000

0,52

52,00

Subtotal
4,000
4,000

2,53

10,12

VALLA DE 2.50 m DE LONGITUD.
Ancho

Alto

Total UD ............:
3.5 90060

Subtotal
5,000
5,000

MALLA DE BALIZAMIENTO DE PLÁSTICO DE 1.10 m DE ALTURA.
Largo
Ancho
Alto
50,000
Total ML ............:

UD

Total

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE.
Largo
Ancho
Alto
100,000
Total ML ............:

Uds.
2

Precio

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO COLOCADO.

Total UD ............:
3.2 90023
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VALLA DE REJILLA METÁLICA ELECTROSOLDADA DE 2.00 m DE ALTURA Y 3.00 m DE
LONGITUD CON SOPORTES DE HORMIGÓN.
Largo
Ancho
Alto
10,000
Total ML ............:

Subtotal
80,000
80,000

0,40

32,00
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Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Código

Ud Denominación

4.1 90036

MES CASETA DE 15 m2 DE SUPERFICIE, ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA
GALVANIZADA Y CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA, AISLADA CON MANTA DE
FIBRA DE VIDRIO DE 60 mm DE ESPESOR, SUELO DE TABLERO AGLOMERADO, PUERTA
DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 220 V CON TOMA
DE TIERRA, ILUMINACIÓN INTERIOR Y ENCHUFES. TOTALMENTE INSTALADA.
Uds.
1

Largo

Ancho

Medición

Alto

Total MES ...........…
4.2 90037

UD
Uds.
1

Largo

UD
Uds.
2

Ancho

Alto

Largo

H
Uds.

33,03

33,03

Subtotal
1,000
1,000

6,58

6,58

2,96

5,92

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS.
Ancho

Alto

Total UD ............:
4.13 90052

Subtotal
1,000
1,000

Total

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.

Total UD ............:
4.3 90038

Precio
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Subtotal
2,000
2,000

MANO DE OBRA Y MATERIAL EMPLEADO EN LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
INSTALACIONES DE PERSONAL.
Largo
Ancho
Alto
5,000
5,000
Total H ............:

Subtotal
25,000
25,000

2,44

61,00
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Presupuesto parcial nº 5 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN DE PERSONAL.
Código

Ud Denominación

5.1 90053

UD
Uds.
2

Medición

Largo

H
Uds.
1

5.3 900562

Ancho

Alto

H

5.4 900563
Uds.
1

18,46

36,92

Subtotal
9,000
9,000

2,60

23,40

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE PEÓN ORDINARIO.
Largo
Ancho
Alto
3,000
3,000
Total H ............:

H

Subtotal
2,000
2,000

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OFICIAL DE 1ª.
Largo
Ancho
Alto
3,000
3,000
Total H ............:

Uds.
1

Total

BOTIQUÍN INSTALADO CON LOS ELEMENTOS PRECISOS PARA PRIMEROS AUXILIOS.

Total UD ............:
5.2 900561

Precio
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Subtotal
9,000
9,000

2,44

21,96

3,52

21,12

TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA PREVENCIÓN.
Largo
Ancho
Alto
6,000
Total H ............:

Subtotal
6,000
6,000
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Presupuesto parcial nº 6 PROTECCIONES COLECTIVAS.
Código

Ud Denominación

6.1 90035

UD
Uds.
1

Medición

Largo

UD
Uds.
1

Ancho

Alto

Largo

UD
Uds.
1

Ancho

Alto

Largo

UD
Uds.
2

Ancho

Alto

Largo

UD
Uds.
1

Ancho

Alto

Largo

ML
Uds.
2

6.9 90025

Ancho

Alto

4,92

4,92

Subtotal
1,000
1,000

11,05

11,05

1,63

3,26

2,83

2,83

Subtotal
2,000
2,000

Subtotal
1,000
1,000

PASO SOBRE ZANJA DE 0.60 m DE ANCHURA CON BARANDILLAS DE SEGURIDAD DE
1.10 m DE ALTURA Y RODAPIÉS.
Largo
Ancho
Alto
1,500
Total ML ............:

ML
Uds.
5

Subtotal
1,000
1,000

ESCALERA METÁLICA DE HASTA 3.00 m DE ALTURA.

Total UD ............:
6.8 90084

16,21

TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES.

Total UD ............:
6.7 90070

16,21

EXTINTOR DE POLVO SECO DE 6 Kg.

Total UD ............:
6.6 90029

Subtotal
1,000
1,000

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE COBRE Y ELECTRODO
CONECTADO A TIERRA EN CUADROS DE ELECTRICIDAD Y MASAS METÁLICAS.

Total UD ............:
6.3 90032

Total

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 mA) PARA INSTALACIÓN
PROVISIONAL.

Total UD ............:
6.2 90033

Precio
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Subtotal
3,000
3,000

1,27

3,81

1,20

12,00

BARANDILLA DE PROTECCIÓN COLOCADA.
Largo
Ancho
Alto
2,000
Total ML ............:

Subtotal
10,000
10,000

Presupuesto de ejecución material
2.
3.
4.
5.
6.

PROTECCIONES INDIVIDUALES. ........................…
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO. ......................…
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. .............…
MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN DE PERSONAL. ......…
PROTECCIONES COLECTIVAS. ..........................…
Total:

149,96
107,22
106,53
103,40
54,08
521,19

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Municipal

Óscar González Trujillo

Proyecto: ESS Normalización de elementos de sanaemiento en complejo polideportivo municipal Santa…

Capítulo
2
3
4
5
6

Importe

PROTECCIONES INDIVIDUALES. ..............................................…
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO. ............................................…
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. ...................................…
MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN DE PERSONAL. ............................…
PROTECCIONES COLECTIVAS. ................................................…

149,96
107,22
106,53
103,40
54,08

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

521,19
67,75
31,27

Suma
16% IVA

620,21
99,23

Presupuesto de ejecución por contrata

719,44

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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