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1.- OBJETO DEL PROYECTO
El presente Proyecto tiene por objeto la descrip ción y justificación en Memoria de las
obras de “INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA Y
REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA”, proyectadas en
sus aspectos técnico y económico, con los cálculos necesarios y los datos básicos de
partida; la aportación de Planos de conjunto y de detalle suficientes para que las obras
puedan ser realizadas, la inclusión del Pliego de Prescripciones Técnicas y por último,
la formación de un Presupuesto in cluyendo mediciones y los presupuestos parciales y
general de las obras proyectadas.

2.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
La gestión de residuos incorpora de manera progresiva nuevos aspecto s y dotaciones
para mejorar la calidad y el servicio al ciudadano y en cumplimiento de la normativa y
legislación vigente.
En este sentido El pla n Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015
acordado en Consejo de Ministros mediante Resolución de 20 de enero de 2009,
establece la necesidad de dotar de este tipo de recogida de residuos para poblaciones
mayores de 2.000 habitantes dentro del periodo indicado y en concreto para aquellas
que superen los 5.000 habitantes antes del 2010.
Esta dotación se enma rca dentro de la actividad de recogida de residuos domésticos
con la finalidad de mejorar el servicio al usuar io y con un a dimensión acorde con la
población atendida. Ofrece la posi bilidad de que se puedan depositar de forma
adecuada residuos que en la act ualidad son de difícil g estión, facilitando de esta
manera el control de efectos medioambientales negativos.
No se trata de realizar una nueva actividad o de ampliar la actividad de recogida de
residuos urbanos, sino de un complemento de la misma, con mejores dotacione s y
más alternativas de pa rticipación para los u suarios, como la recogida de pila s y
baterías, la de aceite s domésticos y princip almente la de objetos voluminosos y
similares. Esta última que adquiere mayor importancia en el ámbito rural. Por tant o lo
consideramos como un aspecto intrínseco d e la propia gestión d e los resid uos
urbanos.
No obstante, dado qu e cabe la interpretació n de que sea consider ada como una
actividad de recogida de residuos urbanos, según el anejo 4 C epígrafe E, del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/20 05 de Intervención para la protección
ambiental, se considera como insta lación sometida a licencia municipal de activida d
clasificada con previo informe a mbiental del Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda.
La Mancomunidad de Montejurra cuenta en la actualidad con los pu ntos limpios de
Estella-Lizarra, Cárcar, Lodosa, Andosilla, Lerín, Sesma, Mendavia, que a su vez dará
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servicio a Lazagurría, Los Arcos, que sirve a las localidades cercanas del Valle d e la
Berrueza, Viana, desde donde se cubre el servicio de Aras y Arróniz que da servicio a
Urbiola, Luquin y Barbarin. A través del presente proyecto e inversión, pasará a conta r
con instalación de puntos limpios en la localidad de Sartaguda y a mpliar el de EstellaLizarra para recoger los residuos de poda y p oda triturada. Una vez ejecutados los
puntos limpios aquí incluido s, la práctica totalidad de los abonados de la
Mancomunidad de Montejurra contarán con este servicio.

3.- SOLUCIÓN TECNICA PROPUESTA
Las características generales del punto limpio de Sartaguda, similar a otros
anteriormente instalados, al que se aplicarán especificidad es particulares en función
de la ubicación y peculiaridades de la población, son las siguientes:


Espacio de forma rectangular o tr apezoidal con superficie suficiente para
albergar todas las dotaciones y preferiblemente mayor de 500 m2.



Vallado perimetral de 2 metros de altura para la protección frente a intrusos.



Puerta corredera de similares características al vallado, de funciona
manual, con una dimensión libre igual o superior a los 5 metros.



Pavimento de hormigón, al menos, bajo la zo na cubierta y bajo la ubicación
de los contenedores de gran volumen con sistema gancho para camión.



Zona cubierta de dimen sión 72 m 2 con un pequeño espacio separado para
un operario de 4-6 m2.

miento

3.1.- CONTENEDORES DE RESIDUOS EN ZONA DIÁFANA
La zona diáfana del punto limpio se dota con contenedore s con sistema gancho para
camión.
Las unidades y tamaños previstos inicialmente son:


Una unidad de 20 m3 para recogida de muebles, maderas y similares.



Una unidad de 20 m 3 para reco gida de gr andes electrodomésticos y
materiales metálicos voluminosos.



Una unidad de 10 m3 para recogida de escombros y similares.
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3.2.- CONTENEDORES DE RESIDUOS BAJO MARQUESINA
La zona bajo marquesina dispondr á de diversos contene dores, organizados para la
recogida de distintos residuos entre los que destacan los siguientes:


Residuos eléctricos y electrónicos. RAEES



Ropa y textiles



Pilas



Baterías



Fluorescentes



Aceites domésticos



Aceites de motor



Móviles, CDs y residuos de impresoras



Envases plásticos de
barnices



Envases metálicos de materiales doméstico s tóxicos como pinturas o
barnices



Materiales radiográficos y similares

materiales doméstico s tóxicos como pinturas o

En cuanto al punto limpio de Estella-Lizarra se remodelará para mejora
organización y funcionamiento con las siguientes actuaciones:

r su



Construcción de un mu ro separador de 2 metros de altura para alojamiento
de la zona de poda, poda triturada y vidrio. La separación de las tres zonas
se realizará mediante un muro mó vil de hormigón prefabrica do que permitirá
hacer variables los espacios y adaptarlos a las futuras necesidades.



Construcción de una zona de limpieza de camiones de lavacontenedores con
tanque acumulador-decantador y rejilla de separación de gruesos.



Mejora del pavimento d el acceso desde la pue rta de entra da hasta la zona
de tolvas d e transferencia mediante una ca pa de 5cm de aglomerado
asfáltico.



Mejora de la señalé tica del p unto limpio tanto en los carteles de
concienciación e ilustra ción como en lo s indicativos de instrucciones al
usuario.
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4.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En cumplimiento del Decreto 1627/ 1997, de 24 de octubre, se incluye como Anejo, en
el presente Proyecto, el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
En dicho Estudio se incluye un a Memoria descriptiva de las ob ras a ejecutar,
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares, se identifican los riesgos
laborales que puedan ser evitados, así como los que
no puedan ser eliminados,
especificando las medidas preventivas y protecciones precisas para min imizar dichos
riesgos. Adicionalmente, se rea liza una descr ipción de los servicio s sanitarios y
comunes que deberán habilitarse, como centro de trabajo, en la ejecución de
las
obras.
Las condiciones particulares, normas legales y regla
correspondiente Pliego de Condiciones.

mentarias se incluyen e n el

Finalmente, se incluye un capítulo correspondiente a las mediciones y presupuesto de
cada una de las medidas de protección que deben adoptarse.

5.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Dada la magnitud de
las obra s, el pla zo de ejecución propuesto asciende a
DOS (2) meses, a considerar desde la fecha de la firma del Acta de Replanteo.
El periodo de garantía será de UN (1) año, a partir de la fir ma del Acta de Recepción
de las Obras.
En el Anej o correspondiente, se presenta un diagrama de barras con la duración
parcial y total de cada uno de los capítulos en que se han dividido las obras.
Los plazos aquí expuestos estarán supeditados a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas, que regirá la contratación de las obras.

6.- PRECIOS
Para el establecimiento de los precios unitarios que conforman las diferentes unidades
de obra, se han efectu ado consultas a diferen tes empresas, tanto constructoras de
obras públicas como suministradoras de materiales de co nstrucción. Con los datos
aportados por éstas y en base a la experiencia del equipo redactor, se ha procedido a
calcular los diferentes precios descompuestos de las unidades de obra, especificados
en el Anejo nº 8, de los cuales se deducen los precios co ntractuales que regirán la s
obras indicados en los Cuadros de Precios nº 1 y 2, expuestos en el Presupuesto.
Dichos precios incluyen: los medios auxiliares, costes indirectos y gastos derivados del
control de calidad.
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7.- REVISION DE PRECIOS
No se aplicarán revisio nes a lo s precios indicados en el Presupuesto del prese nte
Proyecto.
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8.- PRESUPUESTO
Se ha procedido a la medición de las diferente s unidades de obra, que aplicando los
correspondientes precios unitarios señalados en el Cuadro de Precios nº 1, se obtiene
un Presupuesto de Ejecución Material de: 198.982,45 €.
Incrementando dicho Presupuesto en un 16 % para ten er en cuen ta los Gastos
Generales, Financieros y el Bene ficio Industrial, se alcanza un Pr esupuesto de
Ejecución por Contrata de: 230.819,64 €
Incrementando este pr esupuesto en el 6% de Honorarios técnicos y el 21% en
concepto de IVA, se obtiene un Presupuesto de Licitación que asciende a la cantid ad
de 296.049,27 €

9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
El presente Proyecto está compuesto por los siguientes documentos legales:
9.1.- MEMORIA
Que incluye los siguientes Anejos:


Proyectos de Actividad Clasificada del Punto Limpio de Sartaguda



Estudio de Seguridad y Salud Laboral



Estudio de Gestión de Residuos



Cálculo de muros separadores



Justificación de precios



Plan de obra
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9.2.- PLANOS
La relación de planos es la expuesta en el siguiente cuadro:
Nº

Denominación

1

Situación general. Índice de planos

2

Situación

3

Emplazamiento

4

Planta acotada

5

Pavimentos

6

Marquesina

7

Áreas incendios

8

Vallado

9

Muros

9.3.- PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS
Se incluye el Pliego de Condiciones y Prescripciones Técnicas Particulares que han de
regir las obras.
9.4.- PRESUPUESTO
Que incluye los siguientes documentos:


Mediciones



Cuadro de precios nº 1



Cuadro de precios nº 2



Presupuesto general



Resumen de Presupuesto
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10.- CONCLUSIÓN
Con lo exp uesto en los diferentes documentos que integran el presente trabajo, así
como la justificación de las solucion es adoptadas, considera el equipo redactor que se
trata de un proyecto completo susceptible de e jecución y entrega para uso público y
también cumplidos los objetivos establecidos para el presente Proyecto.

Estella-Lizarra, noviembre de 2018
El equipo redactor:
Servicios de Montejurra, S.A.

Laureano Martínez Aramendía

Luis María Rodríguez Elía

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
MEMORIA

10

DOCUMENTO Nº 1
ANEJOS

Noviembre de 2018

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ANEJOS A LA MEMORIA

1

PROYECTO DE ACTIVIDAD
CLASIFICADA P.L. SARTAGUDA

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ANEJOS

PROY
YECTO
O DE AC
CTIVID
DAD CL
LASIFIC
CADA
P
PUNTO
O LIMPIO DE SARTA
AGUDA
A

N
Noviembre, 2018

P
PROMUEVE
E

RED
DACTA

M
MANCOM
MUNIDAD
D
D MONT
DE
TEJURR
RA
SERVICIO
OS DE
NTEJURRA,, S.A.
MON

PROYECTO ACTIVIDAD PUNTO LIMPIO – SARTAGUDA

ÍNDICE GENERAL
1.- MEMORIA ................................................................................................................................ 2
1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ..................................................................................................... 2
1.2.- REPERCUSIONES AMBIENTALES ..................................................................................................... 8
1.3.- EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO Y MEDIDAS CORRECTORAS .................................... 11

2.- PLANOS ................................................................................................................................. 14
3.- PRESUPUESTO .................................................................................................................... 15

1

PROYECTO ACTIVIDAD PUNTO LIMPIO – SARTAGUDA

1.- MEMORIA
1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.1.1.- INTRODUCCIÓN
Esta dotación se enma rca dentro de la actividad de recogida de residuos domésticos
con la finalidad de mejorar el servicio al usuar io y con un a dimensión acorde con la
población atendida. Ofrece la posi bilidad de que se puedan depositar de forma
adecuada residuos que en la act ualidad son de difícil g estión, facilitando de esta
manera el control de efectos medioambientales negativos.
No se trata de realizar una nueva actividad o de ampliar la actividad de recogida de
residuos urbanos, sino de un complemento de la misma, con mejores dotacione s y
más alternativas de pa rticipación para los u suarios, como la recogida de pila s y
baterías, la de aceite s domésticos y princip almente la de objetos voluminosos y
similares. Esta última que adquiere mayor importancia en el ámbito rural. Por tant o lo
consideramos como un aspecto intrínseco d e la propia gestión d e los resid uos
urbanos.
No obstante, dado qu e cabe la interpretació n de que sea consider ada como una
actividad de recogida de residu os urbanos, según el anejo 4 C epígrafe E, del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/20 05 de Intervención para la protección
ambiental, se considera como insta lación sometida a licencia municipal de activida d
clasificada con previo informe a mbiental del Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda.
1.1.2.- ANTECEDENTES
La gestión de residuos incorpora de manera progresiva nuevos aspecto s y dotaciones
para mejorar la calidad y el servicio al ciudadano y en cumplimiento de la normativa y
legislación vigente. En este sentid o El plan Nacional Inte grado de Residuos par a el
periodo 2008-2015 acordado en Consejo de Ministros mediante Resolu ción de 20 de
enero de 2009, establece la necesidad de dotar de este tipo de recogida de residuos
para poblaciones mayores de 2.0 00 habitantes dentro del periodo indicado y en
concreto para aquellas que superen los 5.000 habitantes antes del 2.010.
Mancomunidad de Mo ntejurra y el Ayuntamiento de Sa rtaguda han acordado la
implantación de este p unto limpio en una zona de la localidad en la que con e
sta
actuación también se mejorará un entorno que está previsto revitalizar.
El espacio donde se proyecta el punto limpio ocupará parcialmente una zona que
actualmente se encuentra sin ningún uso en la zona este del pueblo.
1.1.3.- PROMOTOR DEL PROYECTO
Este proyecto es un a nexo del proyecto constructivo redactado por
Servicios de
Montejurra S.A. y pro movido por MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA con NIF:
G31134521 y domicilio social en C/Bellviste nº 2 de Estella-Lizarra (Navarra).
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1.1.4.- EMPLAZAMIENTO
Se sitúa en la esquina Este del área urbana
de Sartaguda, en una parcela urbana
según se puede ver en el plano de situación ubicada al final de la calle Cerradilla.
1.1.5.- REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO AFECTADO POR LA NUEVA
ACTIVIDAD
La calificación del terreno donde se ubicará el “Punto limpio” se corresponde co
Suelo urbano.

n:

1.1.6.- TRAMITACIONES OFICIALES
El presente Proyecto se desarrolla como consecuencia de considerar la actividad a
desarrollar en la parcela como “Clasificada”. En consecuencia, y en cumplimiento de lo
establecido en el D.F. 32/1990 y Orden Foral 276/1.990, será pre ciso tramitar e ste
Proyecto en el Ayuntamiento de Sartaguda a los efectos oportunos.
1.1.7.- PLANIFICACIÓN DEL AREA DE IMPLANTACIÓN
La superficie de la parcela es de aproximada mente 1.882 m2 (sin incluir el acceso
hasta su conexión con vial pavimentado actual). El área de uso pavimentada tiene una
superficie superior a los 1.584 m2.
1.1.8.- CONDICIONANTES GENERALES DE DISEÑO
El elemento construct ivo de más relevancia visual es un a estructura metálica q ue
conforma una marquesina de prot ección de los contend ores donde se deposit arán
residuos de diferentes características. En cualquier caso el pavimento, el cercado y la
propia marquesina condicionan el aspecto general de esta dotación.
1.1.9.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad consiste en la admisión de determi nados residuos de origen doméstico y
comercial de forma sel ectiva, para facilitar y mejorar la gestión de recogida, dado que
estos residuos generan un mayor riesgo ambiental si sigu en el proce so habitual de
recogida y tratamiento con el resto de residuos urbanos.
El punto limpio dispo ne de distintos contenedores o depósitos similares que facilitan y
encauzan mejor la gestión final de estos residuos.
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1.1.10.- RESIDUOS ADMISIBLES
Inertes: escombros, cristales.
Metálicos: radiadores, estructuras de ventanas, bicicletas, etc.
Maderas: Muebles, tablas...
Acumuladores y baterías: Pilas botón, pilas prismáticas, baterías ácido-plomo,..
Jardinería: Restos de poda triturados
Aceites: Mineral y vegetal
Línea blanca: Electrodomésticos
Textiles: Todo tipo
Fluorescentes
Voluminosos: Colchones, somieres, neumáticos.
Envases de pintura, barniz y similares.
1.1.11.- RESIDUOS NO ADMISIBLES
Restos de comida
Animales muertos
Productos tóxicos y peligrosos salvo los mencionados anteriormente
Hospitalarios
Residuos no definidos en la lista de residuos admisibles
Otros residuos no identificables
1.1.12.- CANTIDADES ADMISIBLES
Sólo se a dmiten residuos gener ados en d omicilios, instituciones, comercios y
autónomos. El depósito de los mate riales tendrán las siguientes limitaciones por día y
usuario:
Inertes: El volumen equivalente a 0,5 m3
Metálicos: El volumen equivalente a 1 m3
Maderas: El volumen equivalente a 1 m3
Acumuladores: Para los particulares un máximo de 1 kg; para las entidades públicas
y grandes operadores se realizará previa solicitud de depósito.
Baterías: 2 unidades
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Jardinería: la cantidad equivalente a 1 m3
Aceites: Dependiendo de los depósitos de almacén, cualquier cantidad que no impida
su correcta manipulación.
Línea blanca: 3 unidades
Línea marrón: 5 unidades
Textiles: exclusivamente de origen domiciliario
Fluorescentes: exclusivamente de origen domiciliario
Voluminosos: Exclusivamente de origen domiciliario.
Pintura: Exclusivamente de origen domiciliario
Cuando la cantidad sea superior a la indicada, se indicará al usuario la necesidad de
que lo transporte a las instalaciones de Estella-Lizarra o Cárcar.
1.1.13.- DOTACIONES
Área de Actuación.
En el área del emplazamiento indicado se actúa en una superficie de
cubrir las necesidades de las dotaciones de punto limpio.

1.584 m2 para

El acceso se realiza a partir de la calle Cerradilla, muy pró xima a la parcela donde se
ubica la actuación.
El área pavimentada objeto de proyecto consta de las dotaciones fijas que se indican a
continuación y de una serie de contenedores para la recogida de los residu os y
artículos que puedan trasladar los usuarios.
Dotaciones fijas
 1.379 m2 de explanación mediante maquinaria pesada y sistema de nivelación
tipo laser.
 1.379 m2 de preparación del terre no y pavimento de za horra para el área
cercada y acceso, según las características del pliego de condiciones y
presupuesto.
 1.379 m2 de preparación del terreno y pavimento de hormigón para el área de
marquesina y zona de colocación d e contenedores, según las características del
pliego de condiciones y presupuesto.
 137 metros de cercado metálico de tipo “verja le yre” de color verde, de 2 m de
altura con postes sobre zapatas de hormigón.
 Una puerta corredera metálica galv anizada y plastificada de 6 m de longitud y
de 2 m de altura, de apertura y cierre manual sobre viga carril.
 Una marquesina metálica de 12 m de largo por 6 m d e ancho con cierres
posterior y laterales de las características constructivas indicadas en planos y
presupuesto.
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No existen dotaciones de abastecimiento de agua ni de saneamiento ni de electricidad.
1.1.14.- EL EQUIPAMIENTO DE CONTENEDORES
 Tres contenedores con sistema de carga tipo gancho.
 Un contenedor de material plástico de doble pared y de 200 litros de capacidad
para recoger aceites de cocina.
 Un contenedor metálico de 200 litros de capacidad para recoger aceites.
 Una jaula metálica para pequeños electrodomésticos y raees.
 Dos sacas para diferentes tipos de envases de productos de pinturas, etc.
 5 ud de pequeños contendores para otro tipo de residuos como toners, etc.
 3 ud de con tenedores de 1000 l. de capacidad para residuos procedentes de
pescaderías u otros establecimientos que produzcan malos olores.
1.1.15.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Se trata de una marquesina construida con soportes y estructura metálica con cubierta
de chapa a un agua y un cerr amiento posterior también de pa nel metálico. L a
estructura soporte formada por cinco pilares metálicos irá anclada a las zapata s de
hormigón construidas al efecto. La superficie cubierta es de 72 m2.
1.1.16.- SEÑALIZACIÓN Y PANELES INFORMATIVOS
La organización del recinto y de la actividad requiere una serie de in
público mediante paneles visibles que faciliten el uso de la instalación.

strucciones al

La señalización relativa al panel de “Punto limpio” Admisión de residuos, horarios, etc.
Cada contenedor deberá tener la información adecuada.
1.1.17.- USO DE LAS INSTALACIONES
Esta instalación se utilizará por cu alquier persona usuaria del servicio de residuos de
Mancomunidad de Mon tejurra en los horarios d e apertura y siempre q ue cumpla los
requisitos de uso y admisión de residuos. Dentro del recinto se respetarán las señales
viales de circulación e xistentes. Se limitará la velocidad de circulación dentro del
recinto a 10 km/h
1.1.18.- LOS HORARIOS DE TRABAJO Y RECEPCIÓN
Provisionalmente y según se indicará en el folleto informativo, el horario de apertura al
público se establecerá en función de las necesidades demandadas po r los usuarios.
Como adelanto se dará servicio durante una hora al día, los días lab
orables, hasta
ajustar el horario a las visitas y entregas de residuos realizadas.
Se podrán hacer excepciones par a la admisión de resid uos de orig en no doméstico
que por circunstancia s justificadas resulte de e llo ventajas para SMSA, en la gest ión
del centro.
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1.1.19.- CONTROL Y DEPÓSITO DE RESIDUOS
Los usuarios deben facilitar la infor mación requerida por el operario para realiza r el
control del depósito. Depositar cada tipo
de residu os en su correspondiente
contenedor. Los usuarios dispondr án de la información oportuna para el correcto
depósito y se responsabilizarán del mismo (depósito de los residuos en el contened or
correspondiente y la limpieza de la zona). S
e responsabilizarán de los daños a
terceros ocasionados en las instalaciones.
La Mancomunidad editará un folleto explicativo sobre el uso del punto limpio y existirán
instrucciones escritas generales en el recinto. En cualquier caso lo in dicado en e ste
documento del proyecto se conside rará como instrucciones básicas de la gestión del
punto limpio.
Las funciones del encargado del punto limpio serán:
 Será responsable de las instalaciones y por
mismas.

tanto del u so y cuidado de la s

 Deberá hacer cumplir las normas de uso y a yudará al usuario en los trabajos
de depósito de los residuos cuando sea preciso.
 Deberá prever que no haya desbordamientos atendiendo a la capacidad de
contenedores diseñada y ocupars e de que se retiren los residuos con la
anticipación adecuada, para lo que contactará con el personal de Mancomunidad
y con los g estores de r esiduos que operen con el servicio de residuos para la
retirada y gestión final de los mismos.
 Deberá disponer de telé fono móvil y atender a las llamadas de persona s que
se interesen por el funcionamiento del servicio.
 Deberá conocer las car acterísticas de los resid uos, y consecuentemente la s
medidas precautorias para su manipulación.
 Existirá un botiquín de emergencia y un envase de un mínimo de 5 litros de
agua para lavado en caso de que el operario pueda en una anormal e hipotética
situación contaminarse con algún residuo.
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1.2.- REPERCUSIONES AMBIENTALES
1.2.1.- INTRODUCCION
Como se ha comentado en el apart ado de introducción, Esta instalación y la act ividad
que lleva aparejada se realiza con el objetivo de facilitar y disminuir las afeccion es
ambientales de los residuos urbanos en su recogida desd e una perspectiva global, o
sea que e s una medida correcto ra de algu nos efectos que pued e generar esa
actividad.
La presentación de determinados residuos en contendores, y en cant idades limitadas
tal y como se indica en capítulos anteriores tanto por el volumen de admisión como por
la capacidad de almacenamiento, no genera ninguna
afección medioambiental
relevante. No obstante indicamos a continuación la repercusión que puede tener en los
aspectos más relevantes relacionados con las afecciones medioambientales.
En cualquier caso dado que una cantidad, limitada en volumen y en peligrosidad de
residuos tienen la consideración d e tóxicos, baterías pila s, aceites p inturas, etc es
necesario prestar la debida atención y cuidado en su manipulación.
1.2.2.- RESIDUOS ALMACENADOS
La recogida de residu os conlleva un almace namiento posterior, no rmalmente en
contenedores y el tiem po de almacenamiento hasta la
recogida posterior de los
mismos puede durar desde horas a seman as en función del tipo de residuos
depositados y de la organización y gestión de recogida.
El punto limpio funciona de manera similar. Existen varios tipos de residuos, siste ma
de contenerización, periodicidad de recogida y gestor de la recogida.
La cantidad máxima de residuos q ue pueden estar depositados está en función del
volumen de contenerización y el espacio disponible.
La clasificación de los residuos en función de sus características, ubicación, tipo de
almacenamiento y gestor de los residuos es la siguiente:
1.2.2.1.- Ubicación al aire libre dentro del recinto cercado.
3
Se destina un contendor de 20 m
para la recogida
de residu os de madera
provenientes de muebles o similares que se retirará cada semana o en función de la
velocidad de llenado. El peso máxi mo de estos residuos, conocida la d ensidad media
en el llenado, es inferior a 3.000 kg.

Se destina un conten edor de 20 m3 de ca pacidad para residuos vegetales de
temporada procedentes de pequeña conserva doméstica, de jardinería poda o similar.
El peso máximo de estos residuos, conocida
la densidad media en el llenado, es
inferior a 1.250 kg.
Se destina un contendor de 10 m3 para residuos inertes de escombros o similar.
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1.2.2.2.- Ubicación bajo la marquesina.
Se destina una jaula metálica de 5 m 3 para el almacenamiento de aparatos eléctricos
y/o electrónicos. El peso máximo de estos residuos, conocida la densidad media en el
llenado, es inferior a 900 kg
Se destina un contenedor de 0,5 m 3 para almacenamie nto de aceites minerales o
sintéticos de automación, y otro de 0,2 m3 para almacenamiento de aceites de origen
animal o ve getal de uso doméstico. El peso máximo de e stos residuos, conocida la
densidad media en el llenado, es como máximo de 600 kg
Se destina un contenedor de 0,5 m3 para material textil. El peso má ximo de estos
residuos, conocida la densidad media en el llenado, es inferior a 75 kg
Otro de 1 m3 para almacenamiento de lámparas fluorescen tes, un contendor de 200
litros para almacenamiento de pilas y baterías de uso doméstico.
Se destinan dos sacas tipo big-ba g de 1,5 m 3 para almacenamiento de envases
metálicos ( uno ) y envases plá sticos ( uno ) que hayan contenido o contengan restos
de pinturas, barnices y similar. El peso má
ximo de est os residuos, conocida la
densidad media en el llenado, es como máximo de 150 kg
Se destinan varios contendores de capacidad menor a lo s 240 litros para recoger
separadamente diferentes residuos como tonners y material de impresió n, fotográfico,
peluquerías, latas y filtr os de a utomoción, etc. El peso máximo de estos resid uos,
conocida la densidad media en el llenado, es como máximo de 50 kg
Se destinan un espacio de 1,5 m 2 sobre una b andeja antiderrames para baterías y
acumuladores de vehículos y similar.
1.2.3.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA
Las instalaciones objeto de proyecto, no suponen ninguna repercusión dado que no
existe ninguna máquina o vehículo que sea parte de la actividad, a excepción de los
vehículos particulares que accedan al centro a por los materiales allí dep ositados y los
vehículos particulares que accedan con residuos. Este emplazamiento permane cerá
abierto un máximo de 15 horas a la semana.
Las emisiones a la atmósfera derivadas del uso de maquinaria de obras públicas en la
realización de las obras, no son apreciables debido al poco volumen de obra a realizar.
1.2.4.- VERTIDOS LÍQUIDOS
No se produce activida d productora de residuos líquidos. No se producen vertidos en
la instalación a excepción de la s aguas de lluvia que circulan sin ser contaminadas
según las pendientes y cunetas exteriores al recinto. Los residuos se depositan bajo la
marquesina. Los contenedores que se encuentran en la solera, tienen toldo superior
que deberá estar cerrado fuera de las horas de uso.
1.2.5.- RESIDUOS SÓLIDOS
El objeto d e la activid ad es el d e recepcionar, manipular, almacenar y gestionar
residuos especiales sólidos de origen doméstico.
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1.2.6.- RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS
La actividad se basa en la recepció n y en el al macenamiento posterior de pequeñas y
limitadas cantidades de residuos domésticos de diferentes características, algunos de
los cuales tienen la consideración d e tóxicos como algunas pilas y baterías, envases
que han contenido pinturas, barnices, etc. fluorescentes, o aceites naturales, minerales
o sintéticos, residuos de fotocopiadoras, impresoras, etc.
La facilidad de manipulación y su limitada cantidad hace que el nivel de riesgo tanto en
su manipulación como en su almacenamiento se prácticamente inexistente, máxime si
consideramos que se t rata de productos usa dos diariamente en los domicilios por
cualquier persona.
En lo que se refiere a los residuo s tóxicos la gestión del transporte y tratamiento
posterior en otras instalaciones, se realiza por empresas con certificación de Ge stor
Autorizado de residuos peligrosos.
1.2.7.- ESTUDIO DE TRÁFICO GENERADO
El acceso de los usuarios en coche u otro tipo de veh
ículo al lug ar no generará
problemas de tráfico y estimamos que no confluirán más de 5 vehí culos al mismo
tiempo.
Los vehículos de los d iferentes gestores de residuos, incluido los de la propia Entidad
Mancomunada, realizarán su servicio fuera de las horas de apertura al público y no se
prevé el acceso de más de 3 vehículos a la semana de media.
Dada la situación del emplazamiento de la actividad no se produce ningu
na
repercusión que afecte negativamente a u
suarios o viviendas próximas a la
instalación.
1.2.8.- RUIDOS Y VIBRACIONES
Las emisiones de ruid o se produ cen única y exclusivamente derivadas del trá fico
generado por el acceso y gestión de los residuos tal y como se describe en el apartado
anterior.
No se prevé una generación de ruido que afecte a vecinos o usuarios del punto limpio.
1.2.9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
No requiere.

10

PROYECTO ACTIVIDAD PUNTO LIMPIO – SARTAGUDA

1.3.- EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIO Y MEDIDAS CORRECTORAS
Según el Reglamento de segur idad contra incendios en lo s establecimientos
industriales de 3 de diciembre de 2004, se pod ría interpretar que la configuración y
ubicación con relación a su entorno podría estar clasificad a como TIPO E, ya que el
establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, parcialmente cubierto (5,33 % del
total) alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento
lateral, no obstante existen do s configuraciones claras, por lo que se aplica e ste
reglamento de forma dif erenciada considerado el establecimiento de tipo D y de tipo
E.
Cada una de estas configuraciones se considera como un sector o área de incendio.
Área de incendio nº 1 o configuración de tipo D definida por un espacio parcialme nte
cubierto donde se almacena un d eterminado volumen de residuos combustibles, y el
área de incendio nº 2 o configuración de tipo E definida por un espacio abierto en el
que se acopian elementos combustibles.
1.3.1.- CÁLCULO DE NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DE INCENDIO DE LOS
SECTORES O AREAS DE INCENDIO

1.- Área de incendio nº 1 de configuración de tipo D de la superficie parcialmente
cubierta o marquesina de almacenaje. (72 m2)
El nivel de r iesgo intrínseco de incendio se evaluará calculando la densidad de carga
de fuego ponderada y corregida Qs.
Qs = Gi * qi * Ci * Ra/A (Mcal/m2)
Donde:
Gi = Masa en Kg, de l os combustibles que existen en el sector del incendio. La
situación más desfavorable se producirá cu
ando los contendores previstos de
almacenaje se encuentre llenos en su totalidad. (1.775 Kg)
Los residuos almacenados son principalmente aceites, plásticos, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos y textiles.
qi = Poder calorífico, en Mcal/Kg., d el combustible que existe en el sector de incendio.
Al tratarse de los productos comentados y considerando la cantidad y p oder calorífico
de cada uno de ellos, resulta un qi medio de 6,2 mcal/kg
La carga de fuego total de este área de incendio es de 11.005 Mcal.
Ci = Coeficiente de peligrosidad p or combustibilidad adi mensional que pondera el
grado de p eligrosidad del combustible en el sector de incendio, en este caso es de
peligrosidad media por lo tanto según la tabla 1.1 del reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales de 3 de diciembre de 2004, C= 1.30.
Ra = Coeficiente ad imensional que corrige e l grado de peligrosidad por activación
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, en este
caso según tabla 1.2
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del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales de
3 de diciembre de 2004, para la actividad de almacenamiento de residuos de plásticos,
aceites, maderas, textiles y aparatos eléctricos y electrónicos es Ra = 2.
A = superficie del sector de incendio = 72 m2.
Con estos datos aplicados a la f ormula nos da una densidad de
ponderada y corregida Qs = 397,40 Mcal/m2

carga de fu ego

El nivel de riesgo intrínseco para la densidad de carga de fuego ponderada y corregida
según tabla 1.3 del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales de 3 de diciembre de 2004, está considerado Medio (nivel 4)

2.-Área de incendio nº 2 de configuración de tipo E del área abierta (1.307 m2)
El nivel de r iesgo intrínseco de incendio se evaluará calculando la densidad de carga
de fuego ponderada y corregida Qs.
Qs = Gi * qi * Ci * Ra/A (Mcal/m2)
Donde:
Gi = Masa en Kg, de l os combustibles que existen en el sector del incendio. La
situación más desfavorable se producirá cu
ando los contendores previstos de
almacenaje se encuentre llenos en su totalidad. (4.250 Kg)
Los residuos almacenados son principalmente madera de restos de muebles y
similares y otro esporádicamente con resto
s vegetales poda, etc. dentro de
contenedores de 20 m3 de capacidad.
qi = Poder calorífico, en Mcal/Kg., d el combustible que existe en el sector de incendio.
Al tratarse de los productos comentados y considerando la cantidad y p oder calorífico
de cada uno de ellos, resulta un qi medio de 4 mcal/kg
La carga de fuego total de este área de incendio es de 17.000 Mcal
Ci = Coeficiente de peligrosidad p or combustibilidad adi mensional que pondera el
grado de p eligrosidad del combustible en el sector de incendio, en este caso es de
peligrosidad baja por lo tanto segú n la tabla 1. 1 del regla mento de seguridad co ntra
incendios en los establecimientos industriales de 3 de diciembre de 2004, C= 1,00
Ra = Coeficiente ad imensional que corrige e l grado de peligrosidad por activación
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, en este
caso según tabla 1. 2 del Reglamento de seguridad
contra in cendios en los
establecimientos industriales de 3 de diciembre de 2004, para la actividad de
almacenamiento de re siduos de plásticos, aceites, maderas, textiles y aparatos
eléctricos y electrónicos es Ra = 2.
A = superficie del sector de incendio = 1.307 m2.
Con estos datos aplicados a la f ormula nos da una densidad de
ponderada y corregida Qs = 26,60 Mcal/m2

carga de fu ego
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El nivel de riesgo intrínseco para la densidad de carga de fuego ponderada y corregida
según tabla 1.3 del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales de 3 de diciembre de 2004, está considerado Bajo (nivel 1).
1.3.2.- OTRAS CONSIDERACIONES
La distribución de los materiales combustibles cumple lo especificado en el artículo 2.2
del anexo 2 del Real Decreto.
En relación con la resistencia al fuego del cerramiento de a cuerdo con lo establecid o
en el artículo 5.8 del anexo 2 del Real decreto, no lo tenemos en consideración debido
a la distancia superior al límite de parcelas con posibilidad de edificar en ellas.
En materia de evacuación y señalización referidos en el artículo 6.5 del anexo indicado
arriba, se ha considerado lo dispuesto en los R eales Decretos 485 y 486 /1997 de 14
de Abril. Y los requisitos indicados en el referido artículo.
1.3.3.- MEDIDAS CORRECTORAS
De acuerdo con lo especificado en el anexo lll y las cara cterísticas de la act ividad
definidas en este proyecto, las medidas corre ctoras se concretan en la colocación de
los extintores siguientes en lo s emplazamientos que se pueden ver en el plano y de
acuerdo con las instrucciones del Reglamento:
1 ud. de extintor de polvo ABC de eficacia 21 A
1 ud. de extintor de polvo ABC de eficacia 144 B
1 ud. de extintor móvil sobre ruedas de 50 kgs de polvo ABC de eficacia 144 B
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2.- PLANOS

Nº 2 SITUACIÓN
Nº 3 EMPLAZAMIENTO
Nº 4 PLANTA ACOTADA
Nº 5 PAVIMENTOS
Nº 6 MARQUESINA
Nº 7 ÁREAS DE INCENDIO
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3.- PRESUPUESTO
Medidas de extinción.

1 ud de extintor de polvo ABC de eficacia 21 A..................................... 56,00 euros
1 ud de extintor de polvo ABC de eficacia 233 B................................... 56,00 euros
1 ud de extintor móvil sobre ruedas de 50 kg de polvo ABC.................160,00 euros
Ud. de señalización interior de acuerdo con R.D. 485/1997, de 14 de Abril........... 125,00 euros

Total presupuesto de ejecución material..................................................397,00 euros

16 % de G.G. y B.I. ...................................................................... 63,52 euros
Suma.............................................................................................460,52 euros
21 % de IVA. ................................................................................ 96,71 euros

Total presupuesto de ejecución por contrata .....................................557,23 euros

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de
quinientos cincuenta y siete euros con veintitrés céntimos.
Estella-Lizarra, noviembre de 2018
El equipo redactor:
Servicios de Montejurra S.A.

Laureano Martinez Aramendía

Luis María Rodriguez Elía
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MEMORIA

OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el Proyecto de INSTALACION DEL PUNTO
LIMPIO DE SARTAGUDA Y REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA.
Este estudio se ha ido elaborando al mismo tiempo que el proyecto de ejecución y en coherencia con
su contenido.
El objeto del presente e studio de segu ridad y salu d es la de ide ntificar los riesgos que se prevén
puedan existir en la ejecución del proyecto, así como presentar procedimientos de trabajo seguro y
todas las normas referidas a la seg uridad y salud. E ste estudio servirá de base al plan d e seguridad
que será redactado por las empresas contratistas adjudicatarias.
El fin último de este estudio es el de servir de apoyo a la realización de la o bra en condiciones de
seguridad para evitar accidentes.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

Proyecto sobre el que se trabaja:

INSTALACION DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA Y REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO
DE ESTELLA-LIZARRA

Proyectista:

Servicios de Montejurra, S.A.

Autor del estudio y Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto:

Laureano Martínez Aramendía

Plazo para la ejecución de la obra:

2 meses

Nº medio de trabajadores

5 trabajadores

Tipología de la obra a construir:

Obra civil

Localización de la obra a construir:

SARTAGUDA Y ESTELLA-LIZARRA (Navarra)

Luis María Rodríguez Elía

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El autor del Estudio de Seguridad y Salud d eclara que es su voluntad la de identificar los riesgos y
evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y e n su consecuencia, diseñar
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cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las
posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten.
Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación
necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro.
Es necesario conocer el proyecto a

construir, la tecnología, los pro cedimientos de trabajo y

organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y
climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles
riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
Es preciso analizar todas las unid ades de obra del proyecto a construir, en f unción de sus factores
formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción.
Es obligatorio identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.
Es preciso relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de p rotección
adecuadas para controlarlos y reducirlos mediante los procedimi entos, equipos técnicos y medios
auxiliares a utilizar.
Es necesario diseñar, proponer y po ner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y com o
consecuencia de la tecnol ogía que va a utilizar, las protecciones colectivas, equipos de protección
individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante
todo el proceso de esta construcción.
Este estudio ha de ser base para la el aboración del plan d e seguridad y salu d por el contratista y
formar parte, junto al plan de seguridad y salud, de las herramientas de planificación e implantación
de la prevención en la obra.
Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore
el Contratista en su momento basándose en este estudio de seguridad y salud.
Esta divulgación se efe ctuará entre todos los que intervienen en el p roceso de con strucción y se
espera que sea capaz por sí misma, de animar a to dos los que intervengan en la obra a p onerla en
práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable
y la del Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia
la empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y lo s trabajadores que en
general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en
los textos y plano s de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su
medida.
Ha de contribuir a crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de
las enfermedades profesionales sea eficaz.
Se ha de definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la p revención prevista y se
produzca el accidente, de tal forma, que la a sistencia al accidentado sea la opo rtuna a su caso
concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.
Es preciso expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir
y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
El ámbito de l presente p royecto de construcción de punto s limpios se encuentra situado en lo s
términos Municipales correspondientes a cada una de las ubicaciones señaladas en el enunciado del
mismo, es decir, SARTAGUDA Y ESTELLA-LIZARRA (Navarra).
Comprende las siguientes actuaciones:


Construcción de una plataforma afirmada de apoyo de instalaciones.



Construcción de un vallado de la plataforma.



Construcción de una solera de hormigón bajo los contenedores fijos y la marquesina
de pequeños contenedores.



Construcción de muros separadores entre distintas plataformas.



Construcción de una ma rquesina metálica para cubrición de la zona de pe queños
contenedores.



Construcción de una puerta corredera manual de acceso.



Construcción de muros separadores entre acopios de distintos residuos.



Construcción de muros y soleras de la zona de limpieza.



Construcción de cuneta de drenaje.

CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR

DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR
El clima de la zona puede considerarse como benigno, no existiendo variaciones de temperatura muy
notables a lo largo del día. Sólamente existe el riesgo de tormentas fuertes de manera ocasional, al
igual que con el régimen de vientos.
TRÁFICO RODADO Y ACCESOS
Los accesos a la zona d e obra no p resentan problema para el tráfico rod ado, tanto ligero co mo
pesado.
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UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
Se definen las siguientes actividades de obra:
UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
-

Explanación de tierras.

-

-Replanteos
Carpintería de encofrados.

-

Hormigonado de muros y losas.

-

Demolición de pavimentos .

-

Rellenos de tierras en general.

-

Excavación de tierras a cielo abierto.

-

Extendido de zahorras a máquina.

OFICIOS
Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios:
OFICIOS
-

Capataz o jefe de equipo.

-

Conductor de retroexcavadora.

-

Carpintero encofrador.

-

Conductor de rodillo compactador.

-

Conductor de camión bañera..

-

Ferrallista.

-

Conductor de motoniveladora.

-

Peón especialista.

MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

MAQUINARIA
-

Camión bomba, de brazo articulado para vertido
de hormigón.

-

Camión de transporte (bañera).

-

Generador eléctrico para emergencias.

-

Motoniveladora.

-

Retroexcavadora
neumáticos.

-

Rodillo vibrante autopropulsado.

-

Vibradores eléctricos para hormigones.

sobre

orugas
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CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES
Para ejecutar la obra en un plazo de 2 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra
necesaria sobre el presupuesto total.
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material.

198.982,45 €

Importe porcentual del coste de la mano de obra.

12,32 %/ 198.982,45 = 24.508 €

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año. 1.600 horas.
Coste global por horas.

24.508 : 1.600 = 15.32 €xhora.

Precio medio hora / trabajadores.

19 €

Número medio de trabajadores / año.

15.32 : 19 euros : 0,166667 año = 4,83
5 trabajadores

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha
calculado que intervengan en esta

obra, deb erá adecuar las previsiones de in stalaciones

provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad.

INSTALACIONES PROVISIONALES

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Ubicación
En función del número medio de trabajadores estimado se han colocado casetas prefabricadas para
vestuarios y aseos, en la zona interior de la ve rja y adosada a ésta para que se di sponga de fá cil
acceso y no impida la circulación de vehículos.
Los acopios de material van a ser colocados igualmente en este amplio espacio alejados del tránsito y
ordenados de forma correcta.
Consideraciones aplicadas en la solución:
Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de
ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen intimidad y
relación con otras personas que se consideran en el diseño de esta s instalaciones provisionales y
quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las mismas, de este estudio de seguridad y
salud.
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Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por toda la
obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la
obra y el aseo deficiente de las personas.
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:


Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.



Quedan centralizadas metódicamente.



Se da a t

odos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort,

independientemente de su ra za y cost umbres o de su p ertenencia a cualquiera de
las empresas: principal o subcontratadas, o sea n trabajadores autónomos o d e
esporádica concurrencia en la obra.


Resuelven de forma o rdenada, las circula ciones en su interior, sin graves
interferencias entre los usuarios.



Se puedan realizar en ell as de form a digna, reuniones de tipo sindical o formativo,
con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.



Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno.
Deben retirarse al finalizar la obra.

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES
2

Superficie de vestuario:

5 trab. x 2 m .

Nº de retretes:

5 trab. : 25 trab. = 1 ud

Nº de lavabos:

5 trab. : 10 trab. = 1 ud

Nº de duchas:

5 trab. : 10 trab. = 1 ud

2

= 10 m

PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis de riesgos laborale s que se ha realizado se prevé utilizar las contenidas en el siguiente
listado.
UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
-

Barandilla
tubular,
contrapeso.

pies

derechos

por

-

Eslingas de seguridad.

-

Extintores de incendios.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existe una serie de ellos que
no se han podido resolver de manera perfecta, con la instalación de las protecciones colectivas. Son
riesgos intrínsecos de la s actividades individuales a realizar p or los trabajadores y po r el resto de
personas que intervienen en la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
-

Botas con plantilla y puntera reforzada.

-

Botas impermeables
sintético.

de

-

Casco de seguridad.

-

Chaleco reflectante.

-

Cinturón portaherramientas.

goma

o

plástico

-

Comando, impermeable de trabajo.

-

Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón.

-

Guantes de cuero flor.

-

Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón.

SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los rie sgos
existentes a todos los que trabajan en la obra. La señalización elegida es la del listado que se ofrece
a continuación, a modo informativo.
SEÑALIZACIÓN
-

RT. Advertencia, peligro en general.

-

SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6.

-

RT. Cinta de advertencia de peligro (colores
amarillo y negro).

-

SV. Peligro, obras, TP-18.

-

SV. Reglamentación, velocidad máxima, TR-301.

-

SV. Balizamiento reflectante, captafaro lado
derecho e izquierdo, TB-10.

PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

PRIMEROS AUXILIOS
Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las
empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su
Plan de prevención y a sí evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de
difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de
primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.
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MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios,
por ello, se prevé la atención primaria a los a ccidentados mediante el uso de maletines botiquín de
primeros auxilios manejados por personas competentes.
MEDICINA PREVENTIVA
Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y lo s accidentes derivados de trastornos
físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los
subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos
médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados
al año de su contratación. Y que así mismo, todos ellos, exijan puntualmente este cumplimiento, al
resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno para esta obra.
Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, detectarán
lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud
o limitaciones físico síq uicas de lo s trabajadores como consecuencia de los reconocimientos
efectuados.
EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS
La evacuación de accide ntados, que por su s lesiones así lo req uieran, está prevista mediante la
contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su
plan de seguridad y salud.

SISTEMA PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
El plan de seg uridad y salud e s el docum ento que debe rá recogerlo exactamente, según la
metodología aplicada en el ámbito de su trabajo por cada empresario que participe en esta obra.
El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios
del Contratista.
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
-

Mediante la firma del trabajador que los recibe.

-

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya
inservibles para su eliminación.
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a
utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin
accidentes.
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a
su cargo, de tal forma, que todos lo s trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su
actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de
las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su protección.
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PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

ACTIVIDADES DE OBRA

REPLANTEO.
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Pisadas sobre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Ambientes de polvo en suspensión.
Contactos eléctricos.
Caídas de objetos.

Protección Individual
-

Chaleco reflectante.
Casco de seguridad.
Faja.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Mascarilla antipolvo.

Protección Colectiva

- Barandilla.
Procedimiento de Trabajo Seguro
-

Medidas preventivas..
Deben evitarse subidas o po siciones en zona s de mucha pendient e, si no se esta debid amente amarrado a u na cuerda con
cinturón de seguridad y un punto fijo en la parte superior de la zona.
Todo el equipo debe empezar botas antideslizantes para evitar caídas al mismo nivel.
No se podrán realizar labores de replanteo en estructuras hasta que estén los bordes y huecos protegidos con barandillas que
protejan esos huecos.
Evitar la estancia en zonas donde puedan caer objetos , por lo que se indicará a los equipos de trabajo que eviten acciones con
herramientas hasta que se haya abandonado la zona.
En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zon as donde se aporten materiales mediante camiones, se evitará la
estancia de los equipos de replanteo, de acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra.
En los tajos, en los que por cualquier motivo, se haya que realizar el replanteo con la maquinaria en funcionamiento se realizará el
replanteo siempre mirando hacia la máquina y nunca de espaldas a la misma.
Antes del replanteo, la existencia de cables eléctricos y demás servicios afectados , para evitar contactos directos o indirectos con
los mismos.
Los replanteos se realizarán empleando chaleco reflectante y si es preciso con apoyo de señalistas.
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EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a contactos eléctricos.
Atropellos o golpes con vehículos.

Protección Individual
-

Botas de seguridad.
Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.

-

Barandilla.

Protección Colectiva
-

Escaleras.

Maquinaria
-

Bulldozer.
Pala cargadora.
Retroexcavadora.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

-

Seguridad para el tránsito por la proximidad a los
cortes del terreno.
Está previsto señalizar con una línea de yeso o de cal, l a
distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una
excavación; (mínimo 2m), para ev itar las ca ídas por falta d e
visibilidad o arrastre por alud del terreno.
Está previsto proteger c on una bar andilla de seguri dad, la
coronación de lo s taludes a lo s que deban acced er las
personas. Esta barandilla se instalará antes de q ue se inicie la
excavación para prevenir eficazmente el riesgo de caída antes
de que este aparezca en la obra.
Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo,
mediciones y similares o trab ajar al pie de un frente de
excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a
su saneo.

-

-

-

-

-

Seguridad para el trabajo con máquinas.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas
por el Capata z, o el Encargado de la empresa de mov imiento
de tierras con el fin de ev itar las situ aciones de v igilancia
inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los
camiones.
La circulación de vehículos se realizará a u n máximo de
aproximación al borde de la excavación no superior a 3 m, para
vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
Está previsto para evitar los a ccidentes por presencia de
barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de
la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.
Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical
en una zona de la excavación, se desmochará el borde superior
del corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga
de la coronación del talud.
Está previsto evitar los atr opellos de las per sonas por la s
máquinas y camiones, con struyendo dos a ccesos a la
excavación o desmonte, separados entre sí; uno p ara la
circulación de personas y otro par a la de la maquinaria y
camiones.
Está prohibido trabajar o perma necer observando las
maniobras, dentro del radio de a cción del b razo de una
máquina para mover tierras.
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EXPLANACIÓN DE TIERRAS
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos móviles.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Afecciones respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.

Protección Individual
-

Maquinaria
-

Camión dumper.
Camión bañera.
Motoniveladora.
Dumper.
Pala cargadora.

Botas de seguridad.
Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.

Protección Colectiva
-

Valla cierre de seguridad.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

Normas generales de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo con máquinas.
Se ha contemplado regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. Con esta forma de proceder
se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Car net de Empresa y los
Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.
La maquinaria y vehículos alquilados o su bcontratados serán revisada antes de trabajar en la obra , en todos sus elementos de
seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de movimiento de tierras
con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.
La circulación de vehículos se realizaría a un máx imo de aproximación al borde de la ex cavación no superior a 3 m, para vehículos
ligeros y de 4 m, para los pesados.
Se ha contemplado para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra,
su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.
Si por una situa ción esporádica debe realizarse un corte vertical en una zon a de la e xcavación, se desmochará el borde superio r del
corte vertical, mediante la ej ecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta man era se evita el p eligro de
derrumbamiento del talud.
Se ha contemplado evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos accesos a la ex planación,
separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de maquinaria y camiones.
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuch ara de una máquina para mo ver
tierras. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.
Queda prohibido la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la ma niobra de descenso de la caja , tras el
vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Está prohibido sob repasar el tope de carga máxima especificado para ca da vehículo. De esta forma se elimi nan los riesgos d e
atoramiento y vuelco.
No está permitid o que los v ehículos transporten personal fuera de la cabi na de conducción y en número superior a los asien tos
existentes.
Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión
y atropello.
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista especializado.
Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y “stop”.
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EXTENDIDO DE ZAHORRAS A MÁQUINA
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas al mismo nivel.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Atropellos o golpes con vehículos.

-

Camión bañera.
Motoniveladora.
Pala cargadora.

Protección Individual
-

Botas de seguridad.
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Filtro.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.

-

Barandilla.
Malla de protección.

Maquinaria

Protección Colectiva

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras.
Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra:
 Al día el manual de mantenimiento.
 Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada.
 Los Seguros Sociales cubiertos.
Antes de comenzar a trabajar en la ob ra, el Encargado controlará que todos los vehículos están dotados de todos los componentes de
seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado.
Se controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de apro ximación al borde de la ex cavación no
superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra será obligatorio su
conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.
Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte vertical, mediante la ejecución de un
bisel de descarga de la coronación del talud.
Se controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, se realicen dos accesos
a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y
camiones.
Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los trabajadores, trabajar o permanecer
observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras vertidas en el
relleno.
Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la ca ja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el
vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco.
Queda prohibido q ue los v ehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asien tos
existentes.
Se ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. De esta forma se elimina el riesgo
de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.
Se controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. De esta manera se controlan
los riesgos de colisión y atropello.
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista especializado.
Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y STOP.
Seguridad de atención especial.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones
en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los v ehículos por encima de la carga má xima admisible, que llev arán siempre e scrita de forma legible .
Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”.
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
En el borde de los terraplenes de vertido se instalarán sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.
Queda prohibida la permanencia de personas en un d iámetro no inferior a 5 m en torno a las compactadoras y apisonadoras en
funcionamiento.
Está prohibido descansar junto a la maquinaria durante las pausas.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de bocina automática de
marcha hacia atrás.
Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los impactos y contra vuelcos.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la
cabina en el interior de la obra.
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RELLENO DE TIERRAS GENERAL
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos móviles.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Atropellos o golpes con vehículos.

-

Bulldozer.
Motoniveladora.
Rodillo vibrante autopropulsado.

Protección Individual
-

Botas de seguridad.
Casco de seguridad.
Gafas de seguridad.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.

Maquinaria

Protección Colectiva
-

Barandilla.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

Normas generales de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo con máquinas.
Se ha contemplado regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. Con esta forma de proceder
se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Car net de Empresa y los
Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.
La maquinaria y vehículos alquilados o su bcontratados serán revisada antes de trabajar en la obra , en todos sus elementos de
seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.
Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras.
Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra:

Al día el manual de mantenimiento.

Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada.

Los Seguros Sociales cubiertos.

Certificado de capacitación de su conductor.
Antes de comenzar a trabajar en la obra, se controlará que todos los vehículos están dotados de todos los componentes de seguridad,
exigiendo la presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller cualificado.
Se controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de apro ximación al borde de la ex cavación no
superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la ob ra, se procederá a su
conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias o zahorras.
Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte vertical, mediante la ejecución de un
bisel de descarga de la coronación del talud.
Se realizarán dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro
para la de la maquinaria y camiones.
Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas se evitará a los trabajadores, trabajar o permanecer observando las
maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de una máquina, dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno.
Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la ca ja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el
vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Se le proh íbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan lo s riesgos de a toramiento y
vuelco.
Queda prohibido q ue los v ehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asien tos
existentes.
Se ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.
Se controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista especializado.
Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y STOP.
Seguridad de atención especial.
El personal que maneje los camiones dúmper, apisonadoras o compactadoras demostrará ser especialista en la conducción segura de
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones
en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los v ehículos por encima de la carga má xima admisible, que llev arán siempre e scrita de forma legible .
Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”.
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Se ha contemplado instalar en el borde de l os terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en
retroceso.
Queda prohibida la permanencia de personas en un d iámetro no inferior a 5 m en torno a las compactadoras y apisonadoras en
funcionamiento.
Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las pausas.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de bocina automática de
marcha hacia atrás.
Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los impactos y contra vuelcos.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la
cabina en el interior de la obra.
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MAQUINARIA

CAMIÓN BOMBA DE BRAZO ARTICULADO PARA VERTIDO DE
HORMIGÓN
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.

-

Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a contactos eléctricos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
Patologías no traumáticas.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

-

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, por
el equipo de bombeo.
Durante la re cepción de e ste camión máquina en obra,
comprobar que posee los dispositivos de segurid ad en
perfectas condiciones de funcionamiento. Queda expresamente
prohibida la pue sta en fun cionamiento de una bomb a para
hormigón con los componentes de seguridad a lterados o e n
mal estado de conservación o de respuesta.
Se controlará que la bomba de hormigonado sólo se utilice para
el bombeo de hormigón según el cono de plasticidad del
hormigón recomendado por el fabri cante, en fu nción de la
distancia del transporte.
Se controlará que el brazo de elevación de la manguera se use
sólo para transportar el hormigón a través de sus tuberías.
Se comprobará, antes de ini ciar el bombeo del hormigón, que
las ruedas del mismo están bloqueadas mediante calzos.
Se ha definido en los planos de la obra la situación exacta de la
bomba y que cumple los siguientes requisitos:

Que el lugar de u bicación es horizontal, con el fin d e
garantizar la estabilidad permanente de la máquina.

Que no dista meno s de 3 m del borde de un talud, zanj a
o corte del terreno (2 m., de seguridad + 1 m., de paso de
servicio como mínimo, medidos desde el punto de apoyo
de las ruedas del camión).

-

-

-

-

-

-

-

Normas de seguridad de obligado cumplimiento
durante el bombeo de hormigón.
Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se
realizarán las siguientes maniobras y precauciones:

Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de
los tubos de impulsión y antes de hormigonar de nuevo,
se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero
de dosificación pobre, para posteriormente, bombear el
hormigón con la dosificación requerida.

Se eliminará los tapones de hormigón en el interior de la
tubería antes de proceder a desmontarla.
Se controlará que la manguera de v ertido es manejada por un
mínimo de do s personas; explicará a los trabajadores, que la
manguera de salida conserva el resto de la fuerza residual de la
acción de bombe ar y la de la sobrepresión del pa
so del
hormigón hacia el vertido; esta fuerza, puede dominar la fuerza
del operario de guía y hacerle caer, para evitarlo, es por lo que
está previsto que la manguera de salida sea guiada p or dos
trabajadores.
Un peón, instalará y cambiará de posición tableros de apoyo de
manera permanente sobre las parrillas de ferralla en los que
apoyarse los trabajadores que manejan la manga de vertido del
hormigón.
Está previsto el uso de una sirena con el siguiente código de
mensajes:

Un toque largo: “comienza el bombeo”.

Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.
La salida d e la pe lota de limpie za del circuito, se realiza por
proyección violenta. Está previsto usar la red de detención de la
proyección de la pelota. Los trabajadores se alejarán del radio
de acción de su posible trayectoria.
Efectuar una presión de prueba al 30% por encima
de la
presión normal de servicio, (prueba de seguridad).
Comprobar y cambiar en su ca so, (cada aproximadamente
1000 m3, ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos.
Para la prevención de accidentes por la aparición de “tapones”
de hormigón, está previsto que el Encargado, una vez
concluido el hormi gonado, compruebe que se lav a y limpia el
interior de los tubos de la bomba.

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el personal que maneje el equipo de bombeo de hormigón.
Antes de iniciar el suministro del hormigón, asegurarse de que todos los acoplamientos de palanca de las tuberías de suministro tienen
en servicio de inmovilización real todos los pasadores o mordazas.
Antes de verter el hormigón en la tolva, comprobar que está instalada la parrilla.
Si la bomba está en marcha, no tocar nunca directamente con las manos, la tolva o el tubo oscilante. Si se debe efectuar trabajos en la
tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor, purgar la presión del acumulador a través del grifo. Luego efectuar la tarea que se
requiera.
No trabajar con el equipo de bombe o en posi ción de avería o de semi avería. Detener el servicio, parar la bomba y efectuar la
reparación. Cuando la reparación esté concluida puede seguirse suministrando hormigón, nunca antes.
Si el motor de l a bomba es elé ctrico, antes de a brir el cuadro general de mando asegu rarse de su total desconexión. No inten tar
modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica.
Retrasar el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambiar el tramo y reanude el bombeo.
Si se precisa bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón probar los conductos bajo la presión de seguridad.
Respetar el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina han sido instalados.
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CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA)
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos desprendidos.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.

-

Sobreesfuerzos.
Exposición a contactos eléctricos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
Incendios.
Atropellos o golpes con vehículos.
Afecciones respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

-

-

-

Normas para la carga y transporte seguro.
Las cajas se cargarán de mane ra uniformemente repartida
evitando descargas bruscas, que d esnivelen la hori zontalidad
de la carga. Que da expresamente prohibido, encaramarse en
los laterales de la caja del camión durante las operaciones de
carga.
Se controlará que el colmo d el material a tran sportar supere
una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se regará la
carga de mate riales sueltos y se cubrirán las cargas con una
lona, sujeta con flejes de sujeción.
Es obligatoria la i nstalación de los calzos antideslizantes, en
aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes.
Prohibido expresamente, el abandono del camión con el motor
en marcha.
Se cuidarán los caminos internos de la obra. Se corregirán los
baches y roderas que pudieran aparecer.
No se realizarán vaciados de caja con movimientos simultáneos
de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente
o descendente.

-

-

-

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento,
para los trabajos de carga y descarga de los camiones.
No trepar a la caj a de los camion es, emplear escalerillas para
hacerlo.
Afianzar bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo.
Si es preciso guiar las cargas en suspensión hacerlo mediante
cuerdas de con trol seguro de cargas suspendidas atados a
ellas. Evitar empujarlas directamente con las manos para no
tener lesiones.
No saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para
evitar un riesgo grave.

Normas de seguridad para los visitantes.
Respetar las señales de tráfico internas de la obra.
Al salir de la cabina del camión utilizar el casco de seguridad.
Una vez concluida la estancia en esta obra, devolver el casco a
la salida.

No está permitido transportar personas encaramadas en
cualquier parte del camión y en esp ecial, en el interior de la
caja.
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MOTONIVELADORA
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Choques contra objetos móviles.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Contactos térmicos.

-

Vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
Atropellos o golpes con vehículos.
Incendios.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

-

Normas de prevención, de obligado cumplimiento, a
entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Para evitar el riesgo de atropello de los trabaj adores de ayuda
por falta de v isibilidad, se controlará que esté n siempre
alejados un mínimo de 25 m, del lugar de trabajo d
e esta
máquina. Además, estará dotada de bocina au tomática de
retroceso y está p rohibido expresamente realizar trabajos de
medición o replanteo con la motoniveladora en movimiento.
La motoniveladora estará do tada de pórtico contra vuelcos y
contra impactos.
El refino de taludes se realizará cada 2 + 3 m de altura.
No se so brepasará en ningún
superiores al 40%.

caso pendientes laterales

-

-

-

-

Normas de seguridad para los conductores de la
motoniveladora.
Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos
a hundimientos.
Si no hay suficiente visibilidad, no dar marcha atrás sin la ayuda
de un señalista.
Subir y bajar de l a motoniveladora por los lugare s previstos
para ello.
No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina si no
es por la ex istencia de un inmi nente riesgo para su integridad
física.
Si se entra en contacto con una línea eléctrica. Pedir auxilio con
la bocina y espere recibir instrucciones. No abandonar la cabina
aunque el conta cto con la ene rgía eléctrica haya cesado. No
permitir que nadi e toque la moto niveladora, puede estar
cargada de electricidad.
Pedir la ay uda de un señ alista para hacer maniobras n
espacios angostos.
No permitir que nadie se encarame sobre la motoniveladora.
Limpiar los zapatos del barro o grav a que pudiera haber en las
suelas antes de subir a la
cabina para ev itar posibles
resbalones.
No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados debido
a que a motoniv eladora podría volcar y en el mejor de los
casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden da ñar los
sistemas hidráulicos.
Mantener a la vista la zona de tarea. Si hay que mirar hacia otro
lado, parar las maniobras.
No abandonar la máquina con el motor en marcha.
No permitir que haya operarios cer ca del tajo de la
motoniveladora.
Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno,
comprobar las tabl as de in clinaciones de la cabina para no
sobrepasar el límite marcado en ellas.
Respetar las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y
hacer que las respeten el resto del personal.
Antes de pone r en servicio la máqu ina, comprobar todos los
dispositivos de frenado.
No permitir qu e el resto del p ersonal acceda a la cabina o
maneje los mandos.
Asegurarse de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas
o estrobos, poseen el pe stillo de seguridad que evite el
desenganche fortuito.
Utilizar siempre los equipos de protección individual.

ANEJOS A LA MEMORIA - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

20

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos desprendidos.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.

-

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Afecciones respiratorias por inhalar polvo.
Estrés.
Vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
Incendios.

Procedimiento de Trabajo Seguro

-

-

Normas de prevención, de obligado cumplimiento,
para entregar a todos los maquinistas de las
retroexcavadoras.
Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilizar los peldaños y
asideros dispuestos para tal función. No sub ir utilizando las
llantas, cubiertas y guardabarros.
Para aumentar su seguridad personal, subir y bajar de la
maquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos.
No saltar nun ca directamente al suelo, si no e s por p eligro
inminente. Utilizar los lugares establecidos para subi r y bajas
de manera segura de la máquina.
No realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en
funcionamiento. Apoyar en el su elo la cuchara, parar el motor,
poner el fren o de mano y bloquear la máquina,
y, a
continuación realizar las operaciones de serv icio que se
precise.
No permitir acceder a la máquina a personas inexpertas.
No trabajar con l a máquina en situación de avería o de
semiavería (cuando unas co sas funcionan y otras fallan).
Repararla primero y luego reiniciar el trabajo.
No guardar trap os grasientos ni combustible so bre la
retroexcavadora.
En caso de calentamiento del motor, no abrir d irectamente la
tapa del radiador.
No tocar el liqui do anticorrosión, y si es preci so hacerlo
protegerse con guantes y gafas contra las proyecciones.
Cambiar el aceite lubricante del motor sólo cuando esté frío.
No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastece
de combustible el depósito.
No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos.
Si es preciso hacerlo por alg ún motivo, siempre protegido con
guantes impermeables.
Comprobar antes de dar serv icio al área cen tral de la misma ,
que ya se ha instalado el eslabón de traba.
Si es nece sario manipular el si stema eléctrico de la máquina ,
desconectar el m otor de la b atería y extraer la ll ave de
contacto.
Prevenir el riesgo de lesiones por
proyección violenta de
objetos cuando se utilice aire a presión.
Antes de soldar tuberías del sistema, vaciarlas y limpiarlas d e
aceite y posteriormente soldarlas.
Si no han sido instalados los tacos de inmov ilización en la s
ruedas, no liberar los freno s de la máquina en posición de
parada.
Si es preciso la máquina, mediante la batería de otra, tomar
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La batería
puede explosionar por chisporroteos.
Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado a la
presión recomendada por el fabricante de la máquina.
Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado
de aire, pu ede convertir al conjun to en un látigo . Durante el
relleno de aire de las rueda s, situarse tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexión.

-

-

-

-

-

-

-

-

Seguridad para la realización del movimiento de
tierras con la retroexcavadora.
Se controlará que los caminos de circulación interna de la obra,
se tracen, señalicen y mantengan, lo s tramos dispuestos con
seguridad. Además, se ordenarán las tareas para que se
eliminen los b landones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
Sobre la cabina de mando de la máq uina y de su v uelco, está
previsto que las re troexcavadoras, se suministren dotadas con
la protección de cabina contra los impactos y vuelcos. Además,
estas protecciones no pr esentarán deformaciones por haber
resistido algún vuelco o algún impacto.
Se controlará que se revisen periódicamente todos los puntos
de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no
recibe en la cabi na gases procedentes de la combustión . Esta
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador
de aspiración para el radiador.
Para poder a tajar a tiempo lo s incendios eventuales, se
controlará que las retroexcavadoras que se hayan de utilizar en
esta obra, estén d otadas de un ex tintor de polv o polivalente y
para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones al día.
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.
Queda prohibido que los co nductores abandonen la máquin a
con el motor en marcha.
No está permitid o que los cond uctores abandonen la
retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
Está prohibido circular con la pala izada. La cuchara durante los
transportes de tierra, permanecerá lo más baj a posible para
poder desplazarse con la máxima estabilidad posible.
Debe evitarse la sobreutilización. Los ascensos o descensos en
carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a
velocidad lenta.
Queda prohibido transportar personas en el interior de la
cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder
a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando
la cuchara como medio de suje ción o de apoy o de los
trabajadores.
Está prohibido acceder a la retroexcavadora usando vestimenta
sin ceñir que pued e engancharse en salientes y controles. Se
usará el mono con ajuste d e cintura por elástico cerrado con
cremalleras.
No está p ermitido arrancar el moto r sin antes cerciorarse de
que no hay nadie en el área de operación
de la
retroexcavadora.
Queda expresamente prohibido, dormitar bajo la sombra
proyectada por las retroexcavadora en reposo.
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RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
Riesgos Apreciables
-

Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros
Suciedad
saltar directamente al suelo
Choques contra objetos móviles
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos

-

Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos
Atropellos o golpes con vehículos
Patologías no traumáticas
Ruido.
Incendios
Caídas de personas a distinto nivel

Procedimiento de Trabajo Seguro

-

-

Procedimientos de Seguridad y Salud, de obligado
cumplimiento, para la utilización del rodillo vibrante
autopropulsado.
El rodillo estará dotado de un pórtico de seguridad contra los
vuelcos. No se permitirá el trabajo a aquellos que no estén
dotados de esta protección.
Está prohibido realizar operaciones de mantenimiento con la
máquina en marcha.
El asiento del conductor del ro dillo autopropulsado estará
dotado de absorción de las vibraciones de la máquina.
Ningún trabajador permanecerá en un entorno in ferior a los 5
m, alrededor d el rodillo autopropulsado. Estará dotado de
señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás.
Los rodillos a utilizar en esta obra de berán de estar dotados de
doble servofreno de seguridad.

-

-

Procedimientos de Seguridad y Salud, de obligado
cumplimiento, para los conductores del rodillo vibrante
autopropulsado.
Para subir o bajar a la cabina , utilizar los p eldaños y asideros
dispuestos para ese uso.
No acceder a la máquina encaramándose por los rodillos.
No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente.
No tratar de realizar ajustes con la máquina en mov imiento o
con el motor en marcha.
No permitir el acceso a la cabina del rodillo a personas ajenas y
manca les permita su conducción.
No trabajar con el rodillo en situ ación de av ería o de
semiavería. Repararlo primero, y después emplearlo.
Poner en servicio el freno de mano, bl oquear la máquina, parar
el motor ex trayendo la lla ve de contacto y , a contin uación,
realizar las operaciones de servicio que se requieran.
No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina
ya que podrían producirse incendios espontáneos.
No levantar la tapa del radiador en caliente.
Protegerse con guantes si por alguna causa es preciso tocar el
líquido anticorrosión. Emplear además, gafas co ntra las
proyecciones.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
No fumar ni acer car fuego si se debe manipular líquidos de la
batería.
Si es preci so manipular el sist ema eléctrico, parar el m otor y
desconectarlo extrayendo la llave de contacto.
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y
limpiarlas de aceite.
No liberar l os frenos de la máqui na en posición de parada si
antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar, mediante
maniobras lentas, que todos
los mandos responden
perfectamente.
Ajustar el asiento a la s necesidades del conductor para
alcanzar los controles con menos dificultad.
Utilizar siempre los equipos de protección individual.
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VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES
Riesgos Apreciables
-

Pisadas sobre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Exposición a contactos eléctricos.

-

Vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

-

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento,
para el uso de vibradores para hormigones.
Se vigilará que no se v ibre apoyando la aguja dire ctamente sobre las armaduras.
Para evitar caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está previsto que se
efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras.
Se controlará qu e no se deje abandonado el v
ibrador
conectado a la r ed eléctrica y que no sean anula dos los
elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las
conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores
estancos de intemperie.
Las tareas serán desarrolladas por etapas con de scansos
mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite
la permanencia constante manejando el vibrador durante todas
las horas de trabajo.
Se controlará qu e los trabaja dores no abandone n los
vibradores conectados a la red de presión.
Se alejará el comp resor a distancias inferiores a 15 metr os del
lugar de manejo de los vibradores.

Medidas de seguridad para el manejo de los
vibradores para hormigones.
No abandonar nunca el vibrador conectado al circuito de
presión.
No dejar usar el vibrador a trabajadores inexpertos.
Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes.

OFICIOS

CAPATAZ
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a contactos eléctricos.
Exposición a sustancias nocivas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
Explosiones.
Incendios.
Accidentes causados por seres vivos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Patologías no traumáticas.
IN ITINERE.

Protección Individual
-

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Ropa de trabajo.
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CARPINTERO ENCOFRADOR
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos en manipulación.
Caídas de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a contactos eléctricos.
Exposición a sustancias nocivas.
Incendios.
IN ITINERE.
Atrapamiento por o entre objetos.

Protección Individual
-

Botas de seguridad.
Casco de seguridad.
Faja.
Filtro.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

Acopio de materiales.
Depositar el material en el lugar en el que se i ndique. Hacerlo sobre unos tablones de repar to, si es que no e stá servido
paletizado.
El acopio de la ma dera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando debidamente clasificada y no
estorbando los sitios de paso.
Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través.
-

-

Seguridad en el lugar de trabajo.
Está prohibida la permanencia de o perarios en la s zonas de
batido de cargas, durante las operaciones de izado de tablones,
sopandas y puntales.
Extraer o remacha r los clavos existentes en la made ra usada.
Los tajos se limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de
madera usada.
El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metáli cas
realizándose siempre desde el la do del que no
puede
desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado.
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de
caída desde altura, mediante la in stalación de las protecciones
colectivas.
Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones
de encofrado y desencofrado del tr asdós de los mur os de
hormigón, en prevención de derrumbamientos.
El desencofrado se realizará prev io aflojado de lo s puntales
desde un lugar sin riesgo de caída de objetos.
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CONDUCTOR CAMIÓN BAÑERA
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.

-

Contactos térmicos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
Incendios.
Atropellos o golpes con vehículos.
Patologías no traumáticas.
IN ITINERE.
Exposición a contactos eléctricos.
Choques contra objetos inmóviles.

Protección Individual
-

Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.
Chaleco reflectante.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Mantener el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Si no existe suficiente visibilidad, no dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista.
Subir y bajar del camión por el peldañeado del que esta dotado. No subir y bajar apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.
Subir y bajar asiéndose a los asideros de forma frontal.
No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente.
Si es preciso abandonar la cabina del camión usar siempre el casco de seguridad.
Circular únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
No tratar de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha.
No permitir que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo.
Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el interior de la caja.
No utilizar el camión en situación de avería o de semiavería. Primero ha de ser reparado primero, y posteriormente reanudar el trabajo.
Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegurarse de que se ha instalado el freno de mano.
No guardar combustibles ni trapos grasientos sobre el camión.
En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente la tapa del radiador.
Evitar tocar el liquido anticorrosión; si es pre ciso hacerlo es obligatorio protegerse con guantes de goma o PVC y gafas contra las
proyecciones.
Cambiar el aceite del cárter una vez frío.
No fumar cuando se manipule la batería ni cuando se abastece de combustible debido a que los gases desprendidos, son inflamables.
No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si es necesario tocarlo, hacerlo protegido con gu antes de goma o de
PVC.
Si es preci so manipular en el sistem a eléctrico del ca mión por alguna causa , desconectar el mo tor y extraer la lla ve de contac to
totalmente.
No liberar los frenos del camión en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.
Si es preciso arrancar el motor con la batería de otro vehículo, tomar precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La batería
puede explosionar por chisporroteos.
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. Trabajar con el inflado a la presión marcada por el fabricante.
Durante el relle nado de aire de la s ruedas, situar se tras la banda de r odadura, apartado del punto de conexión. Un re ventón del
conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.
Si durante la conducción se produce un reventón y se pierde la dirección, mantener el volante en el sentido en la que el camión se va.
Si se agarrota el freno, evitar las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte . Intentar la frenada por roce lateral lo más
suavemente posible, o bien, introducirse en terreno blando.
Colocar los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes.
Se prohíbe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.
No realizar v aciados de caj a con m ovimientos simultáneos de av ance o el retro ceso con la caja en mov imiento ascendente o
descendente.
Antes de a cceder a la ca bina de ma ndo‚ girar u na vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien dormita en sus
proximidades.
Evitar el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Podría haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o
bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas.
Si se establece contacto entre el camión y una línea elé ctrica, permanecer en dicho punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una
vez se gara ntice el abandono del camión, descender por la e scalerilla normalmente y desde el ul timo peldaño, saltar lo más lej os
posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas.
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CONDUCTOR MOTONIVELADORA
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos en manipulación.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Incendios.
Atropellos o golpes con vehículos.
Patologías no traumáticas.
IN ITINERE.
Exposición a contactos eléctricos.

Protección Individual
-

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Faja.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

-

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Mantener la motoniveladora alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
No hacer maniobras en espacios angostos sin la ayuda de un señalista.
No permitir que nadie se encarame sobre la motoniveladora.
Limpiar los zapatos del barro o de la g rava que pudieran tener la s suelas antes de subir a la cabina ya que si se resbalan lo s pedales
durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
No abandonar la máquina con el motor en marcha.
No permitir la presencia de operarios cerca del tajo de la motoniveladora.
Antes de poner en servicio la máquina, comprobar todos los dispositivos de frenado.
No permitir que el resto del personal acceda a la cabina y maneje los mandos.
Asegurarse de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el desenganche
fortuito.
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CONDUCTOR RETROEXCAVADORA
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos en manipulación.
Caídas de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos.

-

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos o golpes con vehículos.
Patologías no traumáticas.
IN ITINERE.
Exposición a contactos eléctricos.

Protección Individual
-

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Faja.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Para subir o bajar de la retroex cavadora, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No subi r utilizando la s llantas,
cubiertas y guardabarros.
Subir y bajar de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos.
No saltar nunca directamente al suelo si no es por p eligro inminente. U tilizar los lugare s establecidos para subir y bajas de manera
segura de la máquina.
No realice aju stes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoyar en el suelo la cuchara, parar el motor,
poner el freno de mano y bloquear la máquina, y, a continuación realizar las operaciones de servicio que se precise.
No permitir acceder a la máquina a personas inexpertas.
No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la retroexcavadora.
En caso de calentamiento del motor, no abrir directamente la tapa del radiador.
Evitar tocar el liquido anticorrosión, y si es preciso hacerlo protegerse con guantes y gafas contra las proyecciones.
El aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cambiarlo sólo cuando esté frío.
No fumar cuando se manipule la b atería ni cuando se abastece de combustible el depósito ya que los ga ses desprendidos son
inflamables.
No tocar directamente el electrolito de la batería con los dedos, suele. Si es necesario hacerlo por algún motivo, siempre protegido con
guantes impermeables.
Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina, que ya se ha instalado el eslabón de traba.
Si es preciso manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconectar el motor de la batería y extraer la llave de contacto.
El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y límpiarlas de ace ite y luego,
soldarlas.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.
Si se debe arrancar la máquina con la batería de otra, tomar precauciones para evitar chisporroteos de los cables. La batería puede
explosionar por chisporroteos.
Para aumentar la seguridad y estabil idad de la máquina, v igilar la presión de los neum áticos y trabajar con el inflado a la pr esión
recomendada por el fabricante de la máquina.
Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el relleno de
aire de las ruedas, situarse tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
No está permitido que los conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
Se prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo má s baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad posible.
Los ascensos o descensos en carga de la cucha ra se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circu lación sobre terrenos
desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los lugares en los
que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.
Se prohíbe el acceso a las retroexcavadora utilizando una vestimenta sin ceñir que puede en gancharse en salientes y controles. Se
utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora.
Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo.
Si se top a con cables eléctricos no salir de la máquina hasta haber in terrumpido el con tacto y alejado el bulldo zer del lugar . Saltar
entonces, evitando tocar a u n tiempo el ter reno (u objetos en contacto con este) y la máqui na. Después, lanzar contra la máquina
objetos metálicos que permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica.
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CONDUCTOR RODILLO COMPACTADOR
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos o golpes con vehículos.
Patologías no traumáticas.
IN ITINERE.
Exposición a contactos eléctricos.

Protección Individual
-

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Faja.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.

Procedimiento de Trabajo Seguro
-

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Para subir o bajar a la cabina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.
No acceder a la máquina encaramándose por los rodillos.
No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente.
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
No permitir el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas.
No trabajar con el rodillo vibrante en situación de av ería o de semiav ería. En primer luga r habrá que rep ararla luego ya se pu ede
reiniciar el trabajo.
Durante las operaciones de mantenimiento, poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina, parar el motor extrayendo la llave
de contacto, y, a continuación, realizar las operaciones de servicio que se requieren.
No guardar combustible ni trapos grasientos sobre la máquina.
No levantar la tapa del radiador en caliente.
Protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilizar, además, gafas contra las proyecciones.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico siempre en frío.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si es preciso manipularlos, no fumar ni acercar fuego.
Si es preciso tocar el electrolito (líquidos de la batería), hacerlo protegido con guantes impermeables.
Si se debe manipular en el sistema eléctrico, parar el motor y desconectarlo extrayendo la llave de contacto.
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vaciarlas y limpiarlas de aceite.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han instalado los tacos de inmovilización de los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. Si no
obedecen, parar la máquina inmediatamente y comunicarlo para que esa reparada.
Ajustar siempre el asiento a las necesidades del conductor para alcanzar los controles con menos dificultad.
Comprobar siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la sombra de la máquina.
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PEÓN ESPECIALISTA
Riesgos Apreciables
-

Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caídas de objetos en manipulación.
Caídas de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Choques contra objetos inmóviles.
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Contactos térmicos.
Exposición a sustancias nocivas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
Atropellos o golpes con vehículos.
Patologías no traumáticas.
IN ITINERE.
Exposición a contactos eléctricos.

Protección Individual
-

Botas de seguridad.
Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.
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PLIEGO DE CONDICIONES

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el Proyecto de INSTALACION DEL
PUNTO LIMPIO DE SARTAG UDA Y REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLALIZARRA.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
En la memoria de este e studio de se guridad y salu d del Proyect o de INSTAL ACION DEL PUNTO
LIMPIO DE SARTAGUDA Y REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA, se han
definido los medios de p rotección colectiva. El Contratista es el respon sable de que e n la obra ,
cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la o bra; es decir: trabajadores del contratista, los de
las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los
técnicos de dirección de obra o del promotor; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de
invitados por diversas causas.
Las posibles propuestas alternativas que se p resenten en el pla n de seg uridad y salud, requie ren
para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de planos de
ejecución de obra.
Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de l a fecha decidida
para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra.
Serán nuevas, a e strenar, si su s componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si a sí se
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y
particulares de Seguridad y Salud". Idéntico p rincipio al de scrito, se a plicará a los componentes de
madera.
Antes de ser nece sario su uso, e starán en acopio real en la o bra con las condiciones idóneas de
almacenamiento para su buen a conservación. El C ontratista deberá velar para que su calidad se
corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud.
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida
la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada
por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
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Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se su stituirá a continuación el componente
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se
realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso
de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo
intolerable.
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación
de la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación
al contenido del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para concretar exactamente la
nueva disposición o fo rma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el Coo rdinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El Contratista, en virtud de la legisl ación vigente, está obligad o al montaje, m antenimiento en buen
estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo
ante el promotor, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego
de condiciones técnicas y particulares del proyecto.
El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, se
prefiere siempre a la utilización de eq uipos de protección individual para defenderse de idéntico
riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de
protección individual.
El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de utilización
prevista y montada, q ue fallen por cualquier causa. En ca so de fallo po r accidente, se procederá
según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras o currir los
hechos, al Coordinador en materia de seguridad y sal ud durante la eje cución de la obra, y a la
Dirección Facultativa.

CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de ev itar las negativas a su
utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de
protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:
-

Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.

-

Los equipos de protección individual q ue cumplan con la in dicación expresada en el pu nto
anterior, tienen autorizado su utilización durante su período de vigencia. Llegando a la fe cha
de caducidad, se con stituirá un a copio ordenado, que será revisado po r el Coordi nador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación
de la obra.

-

Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de
inmediato, quedando constancia escrita en l a oficina de obra del motivo d el cambio y el
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nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual,
con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
-

Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto
en la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.

SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se
reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre se ñalización de
riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos
Laborales.


Descripción técnica

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos
adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Coordinador en materi a de seg uridad y salud dura nte la ejecu ción de obra, si lo consi

dera

conveniente y para evalu ar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y
salud, utilizará los siguientes criterios técnicos:
1º Respecto a la protección colectiva:
-

El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no
tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida
en este trabajo.

-

La propuesta alternativa, no exigirá ha cer un mayor número de maniobras que las exigidas
por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor n úmero de maniobras, mayor
cantidad de riesgos.

-

No pude ser sustituida por equipos de protección individual.

-

No aumentará los costos económicos previstos.

-

No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.

-

No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

-

Las soluciones previstas en este est udio de seg uridad, que estén comercializadas con
garantías de buen fun cionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de t ipo artesanal,
(fabricadas en taller o en la obra ), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso
y la firma de un técnico competente.
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2º Respecto a los equipos de protección individual:
-

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a l as previstas en este estudio de
seguridad.

-

No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efect úa la presentación de una
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida
en este estudio de seguridad y salud.

3º Respecto a otros asuntos:
-

El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este
estudio de seguridad y salud.

-

El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este
estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario
para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.

SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
-

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y
máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 1.215/1997, 1.435/1992 y 56/1995.

-

Se prohíbe el montaje d e los m edios auxiliares, máquinas y e quipos, de fo rma parcial; es
decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan
para su función.

-

La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo estrictamente las condiciones de mo ntaje y utilización segura, contenidas en el
manual de uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en a quellas circunstancias cuya
seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y
equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de

su puesta en servicio por

primera vez, así com o a una nueva comprobación después de cad a montaje en un lugar o
emplazamiento diferente.
-

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la le gislación vigente. Se
prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas
y equipos que no cumplan la condición anterior.

-

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la m arca
"CE", el Contratista en el momento d e efectuar el estudio para presentación de la oferta d e
ejecución de la obra, deb e tenerlos presentes e in cluirlos, porque son por sí mismos, m ás
seguros que los que no la poseen.

-

El contratista adoptará las medidas necesarias para que lo s medios auxiliares, máquinas y
equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de tra bajo que d eba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de ta l forma qu e quede garantizada la se guridad y
salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos,
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especialmente en cu anto al diseño del puesto de trabajo y la po sición de lo s trabajadores
durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
Estos servicios quedan resueltos mediante la in stalación de módulos metálicos prefabricados
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras
ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación.
MATERIALES
-

Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "Portland".

-

Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en
las opciones de comp ra o de alquile r mensual. Se han previ sto en la opci ón de alquile r
mensual; conteniendo la distribución e instala ciones necesarias expresadas en el cu adro
informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con
acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables
de corredera sobre guía s metálicas, cerradas mediante cerrojos de pre sión por mordaza
simple.

-

Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hoja s de paso
de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán
de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el paviment o, con cierre de manivela y cerrojillo. Las
puertas de acceso poseerán cerraja a llave.

INSTALACIONES
-

Módulos dotados de font anería para agua caliente y fría y desa gües, con las op ortunas
griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas. Todas las conducciones están
previstas en "PVC".

-

De electricidad montada, iniciándola desde el cua dro de distribución, dotado d e los
interruptores magnetotérmicos y diferen cial de 30 mA.; distribuida con ma nguera contra la
humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.

ACOMETIDAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE
El suministro de ene rgía eléctrica al comienzo de l a obra y antes de

que se realice la oportuna

acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la p uesta en fun cionamiento de un grupo
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar
necesario para la eje cución de la ob ra, consecuentemente no se valora e n el pre supuesto de
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seguridad. La acometida de agua p otable, se re alizará a la tubería de su ministro especial para la
obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior.

CONDICIONES DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA
Esta obra, está suj eta al riesgo de i ncendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se
establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:
-

Queda prohibida la reali zación de ho gueras no aisladas de su entorno, la utiliza ción de
mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si
antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.

-

Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo
la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CPI-96.

EXTINTORES DE INCENDIOS
Mantenimiento de los extintores de incendios
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su
fabricante, que deberá concertar el Contratista d e la obra con una empresa acreditad a para e sta
actividad.
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
-

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o s obre carro, según l as necesidades de extinción
previstas.

-

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande,
se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".

-

Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo
amarillo, que mostrará la siguiente leyenda.

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más
rápidamente que pueda.
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en
el método d e trabajo seguro; de tal forma, que todo s los trabaj adores de esta obra deb erán tener
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en
determinadas maniobras, del uso correcto de la s protecciones colectivas y del de los e quipos de
protección individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se
les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones
técnicas y particulares.

MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento
de lo dispue sto en el tex to de este p liego de condiciones en materia de prevención de riesgos
laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos,
su eficacia preventiva real y el m antenimiento, reparación y sustitución, en su ca so, de todas las
protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo:
-

La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.

-

La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

-

Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

-

El personal que prevé utilizar en estas tareas.

-

El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo:


Informe inmediato de la situación



Parte de incidencias diario



Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control.

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

ACCIONES A SEGUIR
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trab ajo en el
trabajo los siguientes principios de socorro
El accidentado es lo p rimero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agrav amiento o
progresión de las lesiones.
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En caso de caída desde altura o a distinto nivel

y en el caso de accide

nte eléctrico, se

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización
del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.
En caso de gravedad mani fiesta, se evacuará al herido en camilla y am bulancia; se evitarán
en lo po sible según el b uen criterio de las pe rsonas que atiendan primariamente al a ccidentado, la
utilización de los transportes pa rticulares, por lo que impli can de riesgo e incomodidad para el
accidentado.
El Contratista comunicará, a travé s del plan de seguridad y salud e n el trabajo en el trabajo que
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la q ue cuenta, para
garantizar la atención correcta a l os accidentados y su má s cómoda y segu ra evacuación de esta
obra.
El Contratista comunicará, a travé s del plan de seguridad y salud e n el trabajo en el trabajo que
componga, el nombre y dire cción del centro a sistencial más p róximo, previsto para la asi stencia
sanitaria de los a ccidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro
asistencial, que se su ministra en este estudio de seg uridad y salud, debe entenderse como
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario
El Contratista queda obligado a i nstalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la
información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este
rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la
libre disposición del Contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Nombre del centro asistencial

Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra

Dirección

Santa Soria 22

Teléfono de ambulancias

112

Teléfono de urgencias

112

Teléfono de información hospitalaria

848 43 50 00

El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el come dor y en
tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad
se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de
accidente laboral.
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ITINERARIO A SEGUIR PARA EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS
El Contratista queda obligado a i ncluir en su pla n de seguridad y salud, u n itinerario recomendado
para evacuar a los posibl es accidentados, con el fin de evitar errore s en si tuaciones límite que
pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro
explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un

mejor análisis de la

prevención decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista in cluirá, en su pla n de segu ridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes
laborales:
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de to dos y de cada uno d e ellos, con el fin de investi gar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección F acultativa de la obra: de form a inmediata, c on el fin de invest igar sus causas y adoptar las corr ecciones
oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección F acultativa de la obra: de form a inmediata, c on el fin de invest igar sus causas y adoptar las corr ecciones
oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el
Contratista queda obligado a re coger en su pl an de segu ridad y sal ud, una síncopa de la s
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.
MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que
se especifican a continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco;
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa
para

agua

o hielo; guante

s

esterilizados;

termómetro

clínico; apó sitos

autoadhesivos;

antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.
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CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos
de protección individual" que tenga p or costumbre utilizar en sus ob ras. Si no lo pose e deberá
componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:

Número del parte.
Identificación del Contratista.
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
Oficio o empleo que desempeña.
Categoría profesional.
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa.

Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del
Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
-

Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una ve z conocidas las
responsabilidades y funciones que aceptan.

-

El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por
los respectivos interesados. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo,
que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud,
cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.
Nombre del puesto de trabajo de prevención:
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa; del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado.
Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra y o el encargado.
Acepto el nombramiento, El interesado.
Sello y firma del contratista:
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Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La
primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al
interesado.

NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras
causas, falta de experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas
situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de e star autorizado a utilizar una máquina o
una determinada máquina herramienta.
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su
plan de seguridad y ponerlo en práctica:

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado.
Sello del contratista.

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La
copia, se e ntregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salu d
durante la ejecu ción de la obra; la terce

ra copia, se entregará firmada y sellada en o

riginal al

interesado.

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Tratamiento de residuos
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en
colaboración con el contratista, subcontratistas y tra bajadores autónomos, en las evalu aciones de
riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos
corrientes de la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra,
se recogerán los mét odos de elimin ación de residuos. En cualquier caso, se cu mplirá con la s
condiciones siguientes de eliminación de residuos:
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-

Escombro en general, se evacua rá mediante trompas de ve rtido de continuidad total sin
fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la b oca de la trompa, estará unida al
contenedor mediante una lona que a brazando la boca de salida, cubra toda la superficie del
contenedor.

-

Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas
con una lona contra los derrames fortuitos.

-

Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad,
con carga posterior a camión de transporte al vertedero.

-

Escombro sobre camión de transporte al vertedero se cubrirá con un l ona contra los
derrames y polvo.

TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que
sea posible. Los contrat istas evaluarán adecuadamente los riesgos y a doptarán las medidas
necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista,
subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ej ecución de l a obra, que procederá según la le gislación vigente específica para cada
material peligroso identificado.

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El plan de seguridad y salud será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes requisitos:
-

Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, elaborándolo de
inmediato, tras la adjudicación de la obra y siempre, antes de la firma del acta de replanteo.

-

Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y com plementando en su ca so, el
contenido de este estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología de construcción
que le es propia y de sus métodos y organización de los trabajos.

-

Suministrará, los d ocumentos y defini ciones que se le exigen en el estu dio de seguridad y
salud, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de fo rma desglosada las
partidas de seguridad y salud.

-

Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, pla nos de ejecución de obra
con los detalles oportunos para su mejor comprensión.

-

No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado
en los apartados anteriores.
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-

El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada pl ano del pl an de
seguridad y salu d. Las p áginas estarán numeradas unitariamente y en el índice de ca

da

documento.
-

Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del
contratista de la obra.

CLÁUSULAS PENALIZADORAS

RESCISIÓN DEL CONTRATO
El incumplimiento continuo de la preven ción contenida en el plan de seguridad y salud apro bado, es
causa suficiente para la re scisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta
obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión d el
contrato, que elevará ante el Ayuntamiento correspondiente para que obre en consecuencia.
AVISO PREVIO
Antes del comienzo de la obra, el p romotor deberá efectuar un aviso previo a la autori dad laboral
competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto
1.627/1997 de 24 de octu bre, por el q ue se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
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PRESENCIAS DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.
El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su v oluntad de apoyo a los trabajos del
Comité de Seguridad y Salud de la obra y que está dispuesto a darle todo su apoyo técnico si él se lo
solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz pero sin voto.
El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el p árrafo anterior en el texto de su p lan de
seguridad y salud.

Estella-Lizarra, noviembre de 2018
El equipo redactor:
Servicios de Montejurra, S.A.

Laureano Martínez Aramendía

Luis María Rodríguez Elía
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACION DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA Y REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

75,00

1,79

134,25

2,00

14,42

28,84

1,00

3,79

3,79

2,00

3,79

7,58

1,00

60,10

60,10

2,00

12,87

25,74

1,00

13,86

13,86

2,00

15,16

CAPÍTULO 01.5 SYS SARTAGUDA
APARTADO 01.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS11

ML MALLA RETICULAR PLáSTICA PARA CERRAMIENTO

MALLA RETICULAR PLáSTICA DE COLOR NARANJA PARA CERRAMIENTO DE 1,20M
DE ALTURA, COLOCADA CON REDONDOS DE 2 M DIáMETRO 16 MM Y ACABADOS
EN CACHABA CADA 4M. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO RETIRADA Y NUEVA
COLOCACI0 N DE LA MISMA EN OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA DE LA
MISMA UNA VEZ FINALEZADOS LOS TRABAJOS .
SS12

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE METáLICO, COLOCACI0 N,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
SS13

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACI0 N, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
SS14

UD CARTEL DE EMERGENCIA

CARTEL DE EMERGENCIA, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACI0 N, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
SS15

UD PANEL DE SEÑALES PUERTA DE ENTRADA

PANEL DE SEÐALES DE 750MM*750MM PARA PUERTA DE ENTRADA TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE MACH0 N QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES SEÐALES : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOL0 GICO",
"PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGATORIO DE GUANTES".
SS16

UD SEÑAL TRIANGULAR I/ SOPORTE

SEÐAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACI0 N Y DESMONTAJE.
SS17

UD SEÑAL CIRCULAR I/ SOPORTE

SEÐAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACI0 N Y DESMONTAJE.
SS18

UD SEÑAL CUADRADA I/ SOPORTE

SEÐAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACI0 N Y DESMONTAJE.

TOTAL APARTADO 01.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................

30,32

304,48

APARTADO 01.05.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS21

UD EXTINTOR DE POLVO ABC DE 9 KG.

UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA EXTINCI0 N DE FUEGO DE MATERIAS S0 LIDAS, LIQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE
EQUIPOS ELéCTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MAN0 METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR.
1,00

61,10

TOTAL APARTADO 01.05.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .........................
APARTADO 01.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR
SS41

MES

61,10

61,10

NAVE PARA ASEOS 6,00*2,40 HASTA 40P.

MéS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 6,00X2,40
M. PARA UN MáXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS, CUATRO DUCHAS,
UNA PILETA DE POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELéCTRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPEJOS; CON TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPADO HIDR0 FUGO CON CAPA FEN0 LICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE
AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT
BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACION DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA Y REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

216,36

432,72

5,00

10,82

54,10

1,00

18,03

COMPARTIMENTOS. INSTALACI0 N DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACI0 N ELéCTRICA PARA CORRIENTE MONOFáSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMáTICO.
SS42

H

LIMPIEZA Y CONSERVACI0 N

LIMPIEZA Y CONSERVACIñON DE LA INSTALACIONES DE PERSONAL.
SS43

MES

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

TOTAL APARTADO 01.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR ......................

18,03

504,85

APARTADO 01.05.04 MEDICINA PREVENTIVA
SS51

UD REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN

REPOSICI0 N MENSUAL DE BOTIQUIN, COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTéRIL.
- ALGOD0 N HIDR0 FILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASM0 DICOS.
- ANALGéSICOS Y T0 NICOS CARDIACOS DE URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA INYECTABLES Y TERM0 METRO CLINICO.
1,00

63,11

TOTAL APARTADO 01.05.04 MEDICINA PREVENTIVA ..............................

63,11

63,11

APARTADO 01.05.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
SS61

H

AYUDANTE TéCNICO SANITARI

AYUDANTE TéCNICO SANITARIO.
SS62

2,00

18,03

36,06

1,00

24,04

24,04

2,00

18,03

36,06

1,00

12,05

12,05

2,00

6,01

12,02

UD RECONOCIMIENTO MéDICO OBL

RECONOCIMIENTO MéDICO OBLIGATORIO.
SS63

H

TéCNICO EN FORMACI0 N DE S

TéCNICO EN FORMACI0 N DE SEGURIDAD E HIGIENE.
SS64

H. FOR.0 N DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJ

H. FORMACI0 N DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
SS65

MES

VITRINA DE 700*400*50 MM.

VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDREO CON SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRá DE FONDO DE CORCHO DONDE
SE FIJARáN DOCUMENTOS PARA EXPOSICI0 N PUBLICA. INCLUSO CHINCHETAS ,
TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.

TOTAL APARTADO 01.05.05 FORMACIÓN Y REUNIONES ........................

120,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.5 SYS .............................................

1.053,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACION DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA Y REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

100,00

1,79

179,00

2,00

14,42

28,84

2,00

3,79

7,58

2,00

3,79

7,58

2,00

60,10

120,20

2,00

12,87

25,74

2,00

13,86

27,72

2,00

15,16

SUBCAPÍTULO 02.5 SYS ESTELLA-LIZARRA
APARTADO 02.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS11

ML MALLA RETICULAR PLáSTICA PARA CERRAMIENTO

MALLA RETICULAR PLáSTICA DE COLOR NARANJA PARA CERRAMIENTO DE 1,20M
DE ALTURA, COLOCADA CON REDONDOS DE 2 M DIáMETRO 16 MM Y ACABADOS
EN CACHABA CADA 4M. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO RETIRADA Y NUEVA
COLOCACI0 N DE LA MISMA EN OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA DE LA
MISMA UNA VEZ FINALEZADOS LOS TRABAJOS .
SS12

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE METáLICO, COLOCACI0 N,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
SS13

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACI0 N, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
SS14

UD CARTEL DE EMERGENCIA

CARTEL DE EMERGENCIA, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACI0 N, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
SS15

UD PANEL DE SEÑALES PUERTA DE ENTRADA

PANEL DE SEÐALES DE 750MM*750MM PARA PUERTA DE ENTRADA TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE MACH0 N QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES SEÐALES : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOL0 GICO",
"PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGATORIO DE GUANTES".
SS16

UD SEÑAL TRIANGULAR I/ SOPORTE

SEÐAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACI0 N Y DESMONTAJE.
SS17

UD SEÑAL CIRCULAR I/ SOPORTE

SEÐAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACI0 N Y DESMONTAJE.
SS18

UD SEÑAL CUADRADA I/ SOPORTE

SEÐAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACI0 N Y DESMONTAJE.

TOTAL APARTADO 02.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ................
APARTADO 02.05.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS21

30,32

426,98

UD EXTINTOR DE POLVO ABC DE 9 KG.

UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA EXTINCI0 N DE FUEGO DE MATERIAS S0 LIDAS, LIQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE
EQUIPOS ELéCTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MAN0 METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR.
2,00

61,10

TOTAL APARTADO 02.05.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ....
APARTADO 02.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR
SS41

MES

122,20

122,20

NAVE PARA ASEOS 6,00*2,40 HASTA 40P.

MéS DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE 6,00X2,40
M. PARA UN MáXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS, CUATRO DUCHAS,
UNA PILETA DE POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELéCTRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPEJOS; CON TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE CONTRACHAPADO HIDR0 FUGO CON CAPA FEN0 LICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE
AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT
BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS
COMPARTIMENTOS. INSTALACI0 N DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTIPágina 46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
INSTALACION DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA Y REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

216,36

432,72

10,00

10,82

108,20

2,00

18,03

36,06

LENO E INSTALACI0 N ELéCTRICA PARA CORRIENTE MONOFáSICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMáTICO.
SS42

H

LIMPIEZA Y CONSERVACI0 N

LIMPIEZA Y CONSERVACIñON DE LA INSTALACIONES DE PERSONAL.
SS43

MES

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

TOTAL APARTADO 02.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR

576,98

APARTADO 02.05.04 MEDICINA PREVENTIVA
SS51

UD REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN

REPOSICI0 N MENSUAL DE BOTIQUIN, COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTéRIL.
- ALGOD0 N HIDR0 FILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASM0 DICOS.
- ANALGéSICOS Y T0 NICOS CARDIACOS DE URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA INYECTABLES Y TERM0 METRO CLINICO.
2,00

63,11

TOTAL APARTADO 02.05.04 MEDICINA PREVENTIVA .........

126,22

126,22

APARTADO 02.05.05 FORMACIÓN Y REUNIONES
SS61

H

AYUDANTE TéCNICO SANITARI

AYUDANTE TéCNICO SANITARIO.
SS62

2,00

18,03

36,06

2,00

24,04

48,08

2,00

18,03

36,06

2,00

12,05

24,10

2,00

6,01

UD RECONOCIMIENTO MéDICO OBL

RECONOCIMIENTO MéDICO OBLIGATORIO.
SS63

H

TéCNICO EN FORMACI0 N DE S

TéCNICO EN FORMACI0 N DE SEGURIDAD E HIGIENE.
SS64

H. FOR.0 N DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJ

H. FORMACI0 N DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
SS65

MES

VITRINA DE 700*400*50 MM.

VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDREO CON SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRá DE FONDO DE CORCHO DONDE
SE FIJARáN DOCUMENTOS PARA EXPOSICI0 N PUBLICA. INCLUSO CHINCHETAS ,
TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.
12,02

TOTAL APARTADO 02.05.05 FORMACIÓN Y REUNIONES...

156,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.5 SYS .............................................

1.408,70
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ESTUDIO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ANEJOS

1. ANTECEDENTES
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base
al
Proyecto de “INSTALACION DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA Y
REMODELACION DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA” de acuerdo con el
RD 105/2008 por el que se regula
la producción y gestión de los re siduos de la
construcción y demolición.
Se realiza una estimación de los residuos q ue se prev é que se producirán en la
demolición previa a la obra de mejora y habrá de servir de base para la redacción del
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan
se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en
función del sistema elegido para la demolición de la obra.
La obra consiste en la construcción de una plataforma para la in stalación de un pu nto
limpio en cada uno de los municipios señalados. Las actuaciones a llevar a cabo son:
a) Construcción de una plataforma afirmada de apoyo de instalaciones.
b) Construcción de un vallado de la plataforma.
c) Construcción de una solera de hormigón bajo los conten
acceso y la marquesina de pequeños contenedores.

edores fijos, rampa de

d) Construcción de muros separadores entre distintas plataformas.
e) Construcción de muros separadores entre acopios de distintos residuos.
f)

Construcción de muros y soleras de la zona de limpieza.

g) Construcción de una marquesina metálica para cubrición de la zona de pequeños
contenedores.
h) Construcción de una puerta corredera manual de acceso.

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR
La estimación de resid uos a gener ar figura en la tab la existente al fin al del prese nte
Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de
la demolición sin tener en cuenta otros residuos que puedan derivarse de los siste mas
de envío de material o procesos externos, etc. que dependerán de la s condiciones
contempladas en el correspondie nte Plan de Residuos de las Obra. La cantidad
deberá expresada en to neladas o en metros cú bicos, o en ambas unidades cuand o
sea posible, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 (Lista Europea de residuos), de 8 de febrero.
En este estudio se aplica un sistema simplificado en el último punto, junto con e l valor
del presupuesto del capítulo de gestión de residuos.

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
Dada la naturaleza de la demolición y de la obra no es
previsible que durante la
demolición se generen residuos peligrosos como consecuencia d el empleo de
materiales de construcción, así co mo tampoco es previsible la gene ración de o tros
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residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes,
pinturas, etc. y de sus e nvases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse
en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condicione s de suministro
y aplicación de tales materiales.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Mediante la separaci ón de resi duos se f acilita su reutilización, valorización y
eliminación posterior y evita el vertido incontrolado qu e deteriora el paisaje y
contamina terrenos y acuíferos.
Para la separación de los residuos que se ge neren se dispondrá de un contenedor
adecuado. La ubicación, recogida y tratamiento será objet o del Plan de Gestión de
Residuos. En éste de berá de pre verse la po sibilidad de que sean necesarios más
contenedores en función de otros factores y por imprevistos durante la demolición.
En relación con los rest antes residuos previstos, deberán separarse en las siguient es
fracciones, cuando, de forma indivi dualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el t otal de la obra supere las siguientes
cantidades:

Hormigón y aglomerado:

80 t

Ladrillos, tejas, cerámicos:

40 t

Metal:

2t

Madera:

1t

Vidrio:

1t

Plástico:

0,5 t

Papel cartón:

0,5 t

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de
un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Pla n de Gestió n de
Residuos.

5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
No se prevé la posibilidad de realizar en obra operaciones de reutilización, valorización
ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan
de Gestión de Residuo s preverá la contratació n de Gestores de Resid uos autorizado
para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.
El número de Gestor es de Residuos esp ecíficos necesario será al menos el
correspondiente a las categorías mencionadas en el apartado de Separación
de
Residuos que son:
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Residuos pétreos: Hormigón y aglomerado, Ladrillo, etc.



Residuos de origen no pétreo: Hierro, Metal, etc.

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcció n no
realizándose pues ning una actividad de elimin ación ni tra nsporte a vertedero dir ecta
desde la obra.
En general los residuo s que se generarán de forma esporádica y espaciada en e
l
tiempo salvo los pro cedentes de las excavaciones que se generan
de forma más
puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de
Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se establecen las siguientes prescripciones e specíficas en lo relativo a la gestión de
residuos:
Generales
i)

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de constr ucción y demolición que
no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

j)

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma
un plan qu e refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en
la obra. El plan, una vez aprobad o por la dirección facu ltativa y ace ptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

k) El poseedor de residu os de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mis mo, 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 de stinarán preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
l)

La entrega de los resid uos 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 l icencia 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 Orde n
MAM/304/2002, de 8 d e febrero, o norma que la sustituya, y la identif icación del
gestor de las operaciones de destino.

m) El poseedor de los resid uos estará obligado, mientras se e ncuentren en su poder,
a mantenerlos en con diciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación.
n) Cuando el gestor al q ue el pose edor entregue los re siduos de co nstrucción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también e l
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gestor de valorización o de elimin ación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo ca so, la re sponsabilidad administrativa en relació n 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.
Transporte de residuos de la construcción
o) Trabajos destinados a trasladar a vertedero las t ierras sobrantes de la e xcavación
y los escombros, tanto hormigón y aglomerado como ladrillo principalmente.
p) Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
q) Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha
atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro ope rario en el
exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o
máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
r) En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de
dirigir la maniobra con objeto de evit ar atropellos a personas y colisiones con otros
vehículos.
s) Para las operaciones situadas por niveles inferiores a l a cota 0 se utilizarán
máquinas de dimensiones reducidas y, en cualquier caso, se tendrá en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
t)

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la
separación entre ejes, ni inferior a 6 m.

u) Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la
autorizada.

7. NORMATIVA DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Normativa nacional


RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1
de Febrero del Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008



LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de
Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002



CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS .
Corrección errores Orden MAM 3 04/2002, de 8 de Fe brero, del
Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002



LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la
Estado. BOE: 22-ABR-1998
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17.01.01

Hormigón

EstellaLizarra

CODIGO

TIPO DE
RESIDUO DE
DEMOLICION

Sartaguda

8. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS Y PRESUPUESTO

M3
DENSIDAD RESIDUOS
TOTALES
t/m3
TONS.

66,80 89,50

156,30

2,4

Totales

375,12

TIPO DE RESIDUO DE
DEMOLICIÓN

RESIDUOS
TONS.

Transporte
Separación de residuos
Gestor de residuos

375,12

375,12

PRECIO

TOTAL

€/ton.

€

2,52

945,30

0,42

157,55

0,45

168,80

Total

1.271,65

9. CONCLUSIÓN
Todo lo redactado anteriormente junto a los planos y anexos del Proyecto se considera
suficiente para su interpretación y ejecución de la gestión de residuos correspondiente
a dicho Proyecto, que dando el redactor del mismo a disposición d e los Órganos
Oficiales competentes en cuanto a las aclaraciones que estimen oportunas.
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ANEJOS

ÍNDICE

1.- NORMA Y MATERIALES

2

2.- ACCIONES

2

3.- DATOS GENERALES

2

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

2

5.- GEOMETRÍA

3

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

3

7.- RESULTADOS DE LAS FASES

3

8.- COMBINACIONES

4

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

4

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

5

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

9

12.- MEDICIÓN

9

Muro zona poda/vidrio
Fecha: 22/02/18

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 5.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.20 m
Tensión admisible: 1.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60
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Muro zona
a poda/
/vidrio
Fecha: 22/02
2/18

ESTRAT
TOS
R
Referencias Cota
C
superio
or
1 - Poda

0.00 m

Descrip
pción

Coe
eficientes de empuje

Densidad a
aparente: 0.50 kg/dm³
Acti vo trasdós: 0.24
Pasiivo intradós: 4.20
Densidad ssumergida: 0.30 kg/dm³
Ángulo rozzamiento intterno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

RELL
LENO EN INTRADÓS
I
S
Refere
encias
Rellen
no

De
escripción

Coeficiente
es de empuje
e

Densiidad aparentte: 2.00 kg/dm³
Activo trasd
dós: 0.24
Densiidad sumerg
gida: 1.10 kg
g/dm³
Pasivo intra
adós: 4.20
Ángulo rozamientto interno: 38.00
3
grados
s
Cohes
sión: 0.00 t//m²

5.- GE
EOMETR
RÍA
MURO
O
Altu
ura: 2.00 m
Espe
esor superio
or: 25.0 cm
Espe
esor inferiorr: 25.0 cm

Z
ZAPATA CO
ORRIDA
Con puntera
a y talón
Canto: 35 ccm
Vuelos intra
adós / trasdó
ós: 50.0 / 50
0.0 cm
Hormigón d
de limpieza: 10 cm

6.- ES
SQUEMA
A DE LAS
S FASES
S

Fase 1: Fase
F
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Muro zona poda/vidrio
Fecha: 22/02/18

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.00

0.00

-0.19

0.12

0.00

0.00

0.02

0.00

-0.39

0.24

0.01

0.00

0.05

0.00

-0.59

0.37

0.02

0.00

0.07

0.00

-0.79

0.49

0.04

0.01

0.09

0.00

-0.99

0.62

0.06

0.02

0.12

0.00

-1.19

0.74

0.08

0.03

0.14

0.00

-1.39

0.87

0.11

0.05

0.17

0.00

-1.59

0.99

0.15

0.08

0.19

0.00

-1.79

1.12

0.19

0.11

0.21

0.00

-1.99

1.24

0.24

0.16

0.24

0.00

Máximos

1.25
Cota: -2.00 m

0.24
Cota: -2.00 m

0.16
Cota: -2.00 m

0.24
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación
1

1

2

1.00 1.00
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9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós

Horizontal

Ø10c/30

Ø10c/30

Solape: 0.2 m

Vertical
Ø10c/15

Horizontal
Ø10c/15

Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal
Superior

Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm
Patilla trasdós: 9 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Estella-Lizarra1 (Muro zona poda/vidrio)
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 28.57 t/m
Calculado: 0.38 t/m

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Criterio de CYPE Ingenieros

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 14 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 29 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-2.00 m):

Calculado: 0.00209

Cumple

- Intradós (-2.00 m):

Calculado: 0.00104

Cumple

Mínimo: 0.00041
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.00104

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

- Trasdós:
- Intradós:
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Referencia: Muro: Estella-Lizarra1 (Muro zona poda/vidrio)
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00104

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00104

Cumple

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00314

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.00 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.00 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.00 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.00 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación a cortante:
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprobación de fisuración:
Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Cumple
Máximo: 9.57 t/m
Calculado: 0.3 t/m

Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.008 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo 66.6.2

- Base trasdós:
- Base intradós:

Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m

Cumple

Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculado: 16 cm

- Trasdós:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple
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Referencia: Muro: Estella-Lizarra1 (Muro zona poda/vidrio)
Comprobación

Valores

Estado

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 0.25 t·m/m, Nd: 1.25 t/m, Vd: 0.38 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.125 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.79 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 0.16 t·m/m, N: 1.25 t/m
Referencia: Zapata corrida: Estella-Lizarra1 (Muro zona poda/vidrio)
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 2
Calculado: 8.06

Cumple

Mínimo: 1.5
Calculado: 6.65

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco:
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-98. Artículo 59.8.1

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.243 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.276 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.01 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0.13 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.32 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 9.75 t/m

- Trasdós:

Calculado: 0.17 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.45 t/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm

Cumple

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo 66.5

- Arranque trasdós:
- Arranque intradós:
- Armado inferior trasdós (Patilla):
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Referencia: Zapata corrida: Estella-Lizarra1 (Muro zona poda/vidrio)
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Recubrimiento:
- Inferior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

- Lateral:
Norma EHE-98. Artículo 37.2.4

- Superior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.001

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00107
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Referencia: Zapata corrida: Estella-Lizarra1 (Muro zona poda/vidrio)
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00013

Cumple

Mínimo: 0

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Artículo 56.2

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Artículo 56.2

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.2

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.13 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.32 t·m/m

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Estella-Lizarra1 (Muro
zona poda/vidrio)
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.69 m ; 0.92 m) - Radio: 3.58 m:
Mínimo: 1.8
Valor introducido por el usuario.
Calculado: 2.704 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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12.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 400 S, CN

Nombre de armado

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m) 34x2.11
Peso (kg)
34x1.30

71.74
44.23

Armado longitudinal

Longitud (m) 8x9.86
Peso (kg)
8x6.08

78.88
48.63

Armado base transversal

Longitud (m) 67x2.11
Peso (kg)
67x1.30

141.37
87.16

Armado longitudinal

Longitud (m) 14x9.86
Peso (kg)
14x6.08

138.04
85.11

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86 19.72
2x8.75 17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.28 43.52
34x1.14 38.64

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

5x9.86 49.30
5x8.75 43.77

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.86 29.24
34x0.76 25.96

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

3x9.86 29.58
3x8.75 26.26

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 34x0.77
Peso (kg)
34x0.47

26.18
16.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 67x0.87
Peso (kg)
67x0.54

58.29
35.94

Totales

Longitud (m) 514.50 171.36
Peso (kg)
317.21 152.14 469.35

Total con mermas
Longitud (m) 565.95 188.50
(10.00%)
Peso (kg)
348.93 167.36 516.29
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg)
Elemento

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)

Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 348.93 167.36 516.29

9.38

1.25

Totales

9.38

1.25

348.93 167.36 516.29
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Muro zona limpieza Estella-Lizarra
Fecha: 22/02/18

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 5.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 5.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.20 m
Tensión admisible: 1.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60
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ESTRAT
TOS
R
Referencias Cota
C
superio
or
1 - Relleno

0.00 m

Descrip
pción

Coe
eficientes de empuje

Densidad a
aparente: 2.00 kg/dm³
Acti vo trasdós: 0.24
Pasiivo intradós: 4.20
Densidad ssumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozzamiento intterno: 38.00 grados
Cohesión: 1.00 t/m²

RELL
LENO EN INTRADÓS
I
S
Refere
encias
Rellen
no

De
escripción

Coeficiente
es de empuje
e

Densiidad aparentte: 2.00 kg/dm³
Activo trasd
dós: 0.24
Densiidad sumerg
gida: 1.10 kg
g/dm³
Pasivo intra
adós: 4.20
Ángulo rozamientto interno: 38.00
3
grados
s
Cohes
sión: 0.00 t//m²

5.- GE
EOMETR
RÍA
MURO
O
Altu
ura: 2.25 m
Espe
esor superio
or: 25.0 cm
Espe
esor inferiorr: 25.0 cm

Z
ZAPATA CO
ORRIDA
Con puntera
a y talón
Canto: 25 ccm
Vuelos intra
adós / trasdó
ós: 250.0 / 5.0
5 cm
Hormigón d
de limpieza: 10 cm

6.- ES
SQUEMA
A DE LAS
S FASES
S

Fase 1: Fase
F
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na 3

Muro zona limpieza Estella-Lizarra
Fecha: 22/02/18

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² Fase

Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.21

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.43

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.65

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.87

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.09

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.31

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.53

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.75

1.09

0.01

0.00

0.10

0.00

-1.97

1.23

0.04

0.01

0.20

0.00

-2.19

1.37

0.10

0.02

0.30

0.00

Máximos

1.41
Cota: -2.25 m

0.12
Cota: -2.25 m

0.03
Cota: -2.25 m

0.33
Cota: -2.25 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.21

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.43

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.65

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.87

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.09

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.31

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.53

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.75

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.97

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

-2.19

1.37

0.00

0.00

0.07

0.00

Máximos

1.41
Cota: -2.25 m

0.01
Cota: -2.25 m

0.00
Cota: -2.25 m

0.10
Cota: -2.25 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical
Ø10c/15

Trasdós

Horizontal
Ø10c/15

Solape: 0.2 m

Vertical
Ø10c/15

Horizontal
Ø10c/15

Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal
Superior

Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Patilla Intradós / Trasdós: - / 15 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: - / 16 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm
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11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Estella-Lizarra2 (Muro zona limpieza Estella-Lizarra)
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 28.57 t/m
Calculado: 0.18 t/m Cumple

Criterio de CYPE Ingenieros

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm

Estado

Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 14 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 14 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 15 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.002

- Trasdós (-2.25 m):

Calculado: 0.00209 Cumple

- Intradós (-2.25 m):

Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical)

Mínimo: 0.00041

- Trasdós:

Calculado: 0.00209 Cumple

- Intradós:

Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.25 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.25 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.25 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.25 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00418 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 13 cm

Cumple
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Muro zona limpieza Estella-Lizarra
Fecha: 22/02/18

Referencia: Muro: Estella-Lizarra2 (Muro zona limpieza Estella-Lizarra)
Comprobación

Valores

Estado

- Intradós, vertical:

Calculado: 13 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación a cortante:

Cumple
Máximo: 9.59 t/m
Calculado: 0.08 t/m Cumple

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m

Cumple

Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo 66.6.2

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculado: 16 cm

- Trasdós:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.25 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.25 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.25 m, Md: 0.04 t·m/m, Nd: 2.25 t/m, Vd: 0.19 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.000 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.04 m
Referencia: Zapata corrida: Estella-Lizarra2 (Muro zona limpieza Estella-Lizarra)
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 2
Calculado: 101.61

Cumple

Mínimo: 1.5
Calculado: 10.4

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco:
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-98. Artículo 59.8.1

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
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Muro zona limpieza Estella-Lizarra
Fecha: 22/02/18

Referencia: Zapata corrida: Estella-Lizarra2 (Muro zona limpieza Estella-Lizarra)
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión media:

Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.122 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.283 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.03 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0.25 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 8.2 t/m

- Trasdós:

Calculado: 0 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 1.15 t/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo 66.5

- Arranque trasdós:
- Arranque intradós:

- Armado superior intradós (Patilla):
Recubrimiento:
- Inferior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

- Lateral:
Norma EHE-98. Artículo 37.2.4

- Superior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple
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Muro zona limpieza Estella-Lizarra
Fecha: 22/02/18

Referencia: Zapata corrida: Estella-Lizarra2 (Muro zona limpieza Estella-Lizarra)
Comprobación

Valores

Estado

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.001

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.0015

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.0015

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.0015

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Artículo 56.2

Mínimo: 0.00037

Cumple

Mínimo: 0.00015

Cumple

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.2

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.02 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.16 t·m/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Estella-Lizarra2 (Muro
zona limpieza Estella-Lizarra)
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.46 m ; 2.00 m) - Radio: 4.75 m:
Mínimo: 1.8
Valor introducido por el usuario.
Calculado: 2.833 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Muro zona limpieza Estella-Lizarra
Fecha: 22/02/18

13.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 400 S, CN

Nombre de armado

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m) 34x2.36
Peso (kg)
34x1.46

80.24
49.47

Armado longitudinal

Longitud (m) 16x4.86
Peso (kg)
16x3.00

77.76
47.94

Armado base transversal

Longitud (m) 34x2.36
Peso (kg)
34x1.46

80.24
49.47

Armado longitudinal

Longitud (m) 16x4.86
Peso (kg)
16x3.00

77.76
47.94

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

18x2.81 50.58
18x2.49 44.91

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

10x4.86 48.60
10x4.31 43.15

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

18x2.80 50.40
18x2.49 44.75

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

10x4.86 48.60
10x4.31 43.15

2x4.86
2x4.31

9.72
8.63

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 34x0.67
Peso (kg)
34x0.41

22.78
14.04

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 34x0.77
Peso (kg)
34x0.47

26.18
16.14

Totales

Longitud (m) 364.96 207.90
Peso (kg)
225.00 184.59 409.59

Total con mermas
Longitud (m) 401.46 228.69
(10.00%)
Peso (kg)
247.50 203.05 450.55
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg)
Elemento

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)

Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 247.50 203.05 450.55

6.31

1.40

Totales

6.31

1.40

247.50 203.05 450.55
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Muro zona contenedores
Fecha: 22/02/18

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-98-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 5.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.20 m
Tensión admisible: 1.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60
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Muro
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nedores
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ESTRAT
TOS
R
Referencias Cota
C
superio
or
1 - Relleno

0.00 m

Descrip
pción

Coe
eficientes de empuje

Densidad a
aparente: 2.00 kg/dm³
Acti vo trasdós: 0.24
Pasiivo intradós: 4.20
Densidad ssumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozzamiento intterno: 38.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

RELL
LENO EN INTRADÓS
I
S
Refere
encias
Rellen
no

De
escripción

Coeficiente
es de empuje
e

Densiidad aparentte: 2.00 kg/dm³
Activo trasd
dós: 0.24
Densiidad sumerg
gida: 1.10 kg
g/dm³
Pasivo intra
adós: 4.20
Ángulo rozamientto interno: 38.00
3
grados
s
Cohes
sión: 0.00 t//m²

5.- GE
EOMETR
RÍA
MURO
O
Altu
ura: 2.00 m
Espe
esor superio
or: 25.0 cm
Espe
esor inferiorr: 25.0 cm

Z
ZAPATA CO
ORRIDA
Con puntera
a y talón
Canto: 35 ccm
Vuelos intra
adós / trasdó
ós: 50.0 / 50
0.0 cm
Hormigón d
de limpieza: 10 cm

6.- ES
SQUEMA
A DE LAS
S FASES
S

Fase 1: Fase
F
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na 3

Muro zona contenedores
Fecha: 22/02/18

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.00

0.00

-0.19

0.12

0.01

0.00

0.09

0.00

-0.39

0.24

0.04

0.00

0.19

0.00

-0.59

0.37

0.08

0.02

0.28

0.00

-0.79

0.49

0.15

0.04

0.38

0.00

-0.99

0.62

0.23

0.08

0.47

0.00

-1.19

0.74

0.34

0.13

0.57

0.00

-1.39

0.87

0.46

0.21

0.66

0.00

-1.59

0.99

0.60

0.32

0.76

0.00

-1.79

1.12

0.76

0.45

0.85

0.00

-1.99

1.24

0.94

0.62

0.95

0.00

Máximos

1.25
Cota: -2.00 m

0.95
Cota: -2.00 m

0.63
Cota: -2.00 m

0.95
Cota: -2.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación
1

1

2

1.00 1.00
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Muro zona contenedores
Fecha: 22/02/18

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós

Horizontal

Ø10c/30

Ø10c/30

Solape: 0.2 m

Vertical
Ø10c/15

Horizontal
Ø10c/15

Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal
Superior

Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm
Patilla trasdós: 9 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: Sartaguda (Muro zona contenedores)
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 28.57 t/m
Calculado: 1.52 t/m

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Criterio de CYPE Ingenieros

Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 14 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 29 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-2.00 m):

Calculado: 0.00209

Cumple

- Intradós (-2.00 m):

Calculado: 0.00104

Cumple

Mínimo: 0.00041
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.00104

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

- Trasdós:
- Intradós:
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Muro zona contenedores
Fecha: 22/02/18

Referencia: Muro: Sartaguda (Muro zona contenedores)
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 0.0012
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.00191
Calculado: 0.00209

Cumple

Mínimo: 0.00036
Calculado: 0.00104

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00104

Cumple

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00314

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.00 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.00 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.00 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.00 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación a cortante:
Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Comprobación de fisuración:
Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Cumple
Máximo: 9.57 t/m
Calculado: 1.21 t/m

Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.033 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo 66.6.2

- Base trasdós:
- Base intradós:

Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m

Cumple

Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculado: 16 cm

- Trasdós:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple
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Muro zona contenedores
Fecha: 22/02/18

Referencia: Muro: Sartaguda (Muro zona contenedores)
Comprobación

Valores

Estado

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.00 m, Md: 1.01 t·m/m, Nd: 1.25 t/m, Vd: 1.52 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.821 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.79 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.00 m, M: 0.63 t·m/m, N: 1.25 t/m
Referencia: Zapata corrida: Sartaguda (Muro zona contenedores)
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 2
Calculado: 3.49

Cumple

Mínimo: 1.5
Calculado: 2.49

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco:
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:
Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-98. Artículo 59.8.1

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.363 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.467 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0.55 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.72 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 9.75 t/m

- Trasdós:

Calculado: 0.79 t/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 1.03 t/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm

Cumple

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo 66.5

- Arranque trasdós:
- Arranque intradós:
- Armado inferior trasdós (Patilla):
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Muro zona contenedores
Fecha: 22/02/18

Referencia: Zapata corrida: Sartaguda (Muro zona contenedores)
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Recubrimiento:
- Inferior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

- Lateral:
Norma EHE-98. Artículo 37.2.4

- Superior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.001

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00107

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00107

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00107
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Muro zona contenedores
Fecha: 22/02/18

Referencia: Zapata corrida: Sartaguda (Muro zona contenedores)
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00029

Cumple

Mínimo: 0.00022

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-98. Artículo 56.2

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Artículo 56.2

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.2

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.55 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.72 t·m/m

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE
DESLIZAMIENTO PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Sartaguda (Muro zona
contenedores)
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.45 m ; 0.10 m) - Radio: 2.76 m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8
Calculado: 2.5 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Muro zona contenedores
Fecha: 22/02/18

12.- MEDICIÓN
Referencia: Muro

B 400 S, CN

Nombre de armado

Ø10

Total

Ø12

Armado base transversal

Longitud (m) 34x2.11
Peso (kg)
34x1.30

71.74
44.23

Armado longitudinal

Longitud (m) 8x9.86
Peso (kg)
8x6.08

78.88
48.63

Armado base transversal

Longitud (m) 67x2.11
Peso (kg)
67x1.30

141.37
87.16

Armado longitudinal

Longitud (m) 14x9.86
Peso (kg)
14x6.08

138.04
85.11

Armado viga coronación

Longitud (m)
Peso (kg)

2x9.86 19.72
2x8.75 17.51

Armadura inferior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x1.28 43.52
34x1.14 38.64

Armadura inferior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

5x9.86 49.30
5x8.75 43.77

Armadura superior - Transversal

Longitud (m)
Peso (kg)

34x0.86 29.24
34x0.76 25.96

Armadura superior - Longitudinal

Longitud (m)
Peso (kg)

3x9.86 29.58
3x8.75 26.26

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 34x0.77
Peso (kg)
34x0.47

26.18
16.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 67x0.87
Peso (kg)
67x0.54

58.29
35.94

Totales

Longitud (m) 514.50 171.36
Peso (kg)
317.21 152.14 469.35

Total con mermas
Longitud (m) 565.95 188.50
(10.00%)
Peso (kg)
348.93 167.36 516.29
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CN (kg)
Elemento

Ø10

Ø12

Hormigón (m³)

Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

Referencia: Muro 348.93 167.36 516.29

9.38

1.25

Totales

9.38

1.25

348.93 167.36 516.29
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ANEJOS

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ELEMENTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio

%0001
%0002
%000200100
%000201000
%0003
%001
%006
%0200
%CI
%IND
%U05
18.23
A03BA0010
ARHD2
ARHD2P
ARHD2bc
C1501800
E013
E014
E016
E031
E032
E042
E043
E044
E048
E049
E20001
E20002
E20206
E20304
E20362
E30101
E30103
E30214
JPE57A
M81011A
MA0001
MA0002
MA0004
MA0005
MA0007
MA0007b
MA0009c
MA0011b
MA0011c
MA0012MB
MA0014
MA00151
MA0015B
MA0015a
MA0016

%
UD.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
M³
Ud
Ud
Ud
H
ML.
ML.
ML.
UD.
UD.
UD.
UD.
UD.
UD.
UD.
UD.
ML.
ML.
ML.
ML.
UD.
UD.
UD.
UD
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud.
Ud
Ud
Ud
UD
Ud.
Ud.
Ud

COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS
PEQUEñO MATERIAL
Medios auxiliares
MEDIOS AUXILIARES
Costes indirectos
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS
Medios auxiliares
Costes indirectos.
Costes indirectos.
Coste indirecto 5%
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS
Apertura y cierre zanja
Rhododendron "Sapho" y Cinthia"
Pittosporum tobira nana
Rhododendron repens
Camión para transporte de 12 t
TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
TUBO PE-HD, D=50 COR/EXT-LISO/INT.
TUBO PE-HD, D=110 COR/EXT-LISO/INT.
ARQUETA PREFABRICADA 40X40
ARQUETA PREFABRICADA 50X50
REGISTRO FUND. 40X40-ALUMBRADO
REGISTRO FUND. FUERTE 600
TAPA FUND. 60X60-T2 ELECTRICIDAD
PERNIO ACERO M16, L=600 MM.
PERNIO ACERO M18, L=800 MM.
PICA ACERO COBRIDIZADO PL-19-2000
CABLE COBRE DESNUDO 35 MM2.
CABLE H07V-K 1X16 MM2
CABLE RV 0,6/1KV 1X6 MM2. CU
CABLE RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. CU
CAJA DE FUSIBLES EMM
LAMPARA VSHP-T HASTA 400 W.
COLUMNA ACERO GALV. H=10 M.
Stachys byzantina 30/40
Hibiscus syriacus arboreo
Sorbus aria
Sorbus doméstica
Catalpa bignonioides "bungei"
Carpinus betulus
Fraxinus ornus
Ginkgo biloba
Morus Kagayamae
Eleagnus ebbingei tallo alto
Eleagnus "Limelight"
Magnolia gallisoniensis
Salix matsudada
Betula pendula "youngii"
Betula utilis
Betula pendula "purpurea"
Sophora japonica PENDULA

6,00
12,00
1,00
10,00
3,00
6,00
6,00
2,00
7,00
6,00
5,00
6,51
5,34
24,15
6,30
9,45
56,03
5,04
0,00
3,64
55,20
62,14
43,96
77,44
115,47
3,79
5,05
8,83
1,61
1,51
0,62
1,06
9,57
19,06
266,22
2,10
66,39
53,64
49,22
47,96
52,50
83,30
224,03
63,00
105,00
105,00
210,00
41,22
84,00
64,05
57,86
383,30
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ELEMENTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio

MA0017
MA0020
MA0020A
MA0021
MA0026CR
MA0027
MA0027b
MA0027kk
MA0030
MA00309
MA0032
MA0033
MA0033B
MA00341
MA0035
MA00355b
MA0035Up
MA0035d
MA0038
MA0040
MA0045
MA0045F
MA0045J
MA0045Jn
MA0046
MA0046D
MA0048
MA0053
MA0054
MA0056b
MA0056c
MA0058
MA0059
MA0063
MA0063B1
MA0063Bc
MA0070
MA0075
MA00751
MA0075RN
MA0075a
MA0075c
MA0076
MA0077
MA0078
MA0079
MA007RH
MA0080
MA0080b
MA0080e
MA0080f
MA0080g

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
UD
Ud
Ud
uD.
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
UD.
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
UD
Ud
Ud
Ud
UD
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Laburnum watereri "VOSII"
Koelreuteria paniculata
Albizia julibrissin
Quercus ilex
Robinia Casque rouge "Flemor"
Quercus robur
Quercus robur "Fastigiata"
Robinia bointonii
Salix caprea "Pendula"
Rosal floribunda "Eduard goucher"
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
SORBUS INTERMEDIA
Pinus pinea ejemplar
Ulmus "RESISTA SAPPORO GOLD"
Quercus ilex (30/35)
Ulmus glabra "pendula"
ULMUS PUMILA UMBRACULIFERA.
Fraxinus excelsior "pendula"
Quercus faginea
Acer platanoides "Drumondii"
Acer freemanii "Jeffersed"
LIGUSTRUM JAPONICUM V.
Ligustrum japonicum
Acer platanoides "Crimson king"
Acer buergerianum
Acer saccharinum
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Fraxinus angustifolia
ILEX AQUIFOLIUM "VARIEGATUM"
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Liquidambar styraciflua
Liquidambar styraciflua "Albomarginata Manon
MAGNOLIA SOULANGEANA.
Rosa canina
Viburnum opulus
VIBURNUM RYTHIDOPHYLLUM
Rhododendron enano
Davidia involucrata
Cotoneaster dammeri
Kolkwitxia amabiils
Deutzia x magnifica
Budleia alternifolia
Weigela florida
Rhododedron variedades
Lavandula angustifolia
LIRIODENDRO TULIPIFERA.
Rosal "Fairy Rood"
Liriodendron aureomarginata
Rosal "Rugosa Passion"

37,86
63,11
78,75
89,38
42,00
86,77
128,10
67,53
30,48
8,19
54,27
30,29
63,00
682,50
37,86
315,00
73,50
70,68
83,30
47,31
91,51
63,00
70,85
52,50
71,31
136,50
30,29
168,00
80,78
31,24
168,35
26,50
28,40
99,70
81,90
40,95
1,29
19,56
18,93
17,85
22,79
6,09
10,50
2,21
3,79
9,47
26,25
1,85
97,82
4,20
100,80
6,41
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ELEMENTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio

MA0081C
MA0081Ej
MA0082
MA0082b
MA0086
MA0086c
MA0091
MA0094
MA0094PL
MA00951
MA0096a
MA0097
MA0097A
MA0097b
MA0098
MA0098c
MA0101
MA0103
MA01032
MA01033
MA01034
MA01034b
MA01035
MA01036
MA0104
MA0104b
MA0104d
MA0105
MA0105C
MA0105b
MA01079B
MA0111
MA0112b
MA0114
MA01142
MA01145
MA0114PF
MA0115
MA0122
MA01231
MA01231R
MA01261
MA01261G
MA0126F
MA0128F
MA0129
MA0134
MA0137
MA0137b
MA014321
MA034RD
MA0S108NS

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud.
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
UD
UD
UD
Ud
UD
UD
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
UD
UD
Ud
Ud
Ud
UD
Ud
UD
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
UD
Ud
UD

Taxus baccata
Euonymus japonica "auromarginatus"
Philadelphus coronarius
Phormiun tenax
Prunus laurocerasus "Rotundifolia"
Prunus laurocerassus "Mount vernom"
Syringa vulgaris
Teucrium fruticans
Prunus laurocerassus "Otto Luyken"
FLOR DE TEMPORADA
Viburnum tinus
Osmanthus x Burkwoodii
Acer palmatum "Dissectum"
Paeonia sufruticosa injertada
Berberis candidula nana
Berberis thumbergii "Atropurpurea nana"
Cornus florida
Cornus sanguinea "kousa"
RHUS TYPHINA LACINIATA
SYMPHORICARPUS X CHENAULTII
NANDINA DOMESTICA
Eleagnus xebbingei limelight
MAHONIA AQUIFOLIUM
SASA TSUBOIANA
Corylus avellana "Contorta"
Corylus avellana "Maxima purpurea"
Hedera helix
Cotoneaster lactea
Cotoneaster salicifolius
Cotoneaster franchetti
Nandina "Fire power"
Elaeagnus x ebbingei
Euonimus japonica "elegantissima aurea"
Hypericum calycinum
EUONYMUS PULCHELLUS VARIEGATA
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS
Potentilla fruticosa Tangerine
Juniperus chinensis
Cotynus coggyria
LONICERA TATARICA
Viburnum ritydophyllum
ABELIA GRANDIFLORA
Grosellero (blanco y rojo)
Frambueso
Choisya ternata "Sundance"
Photinia fraseri "Red robin"
Chaenomeles japonica
Spiraea wanhutei
Spiraea "Anthony Waterer
PENNISETUM ALOPECUROIDES
Rosal "Abraham Darby"
Salix integra "Hakuro Nishiki"

8,40
8,40
6,31
16,95
7,35
3,15
9,47
4,74
8,40
1,05
9,47
16,86
64,68
13,63
6,41
5,25
21,45
20,95
65,12
12,62
15,78
9,77
15,78
12,62
11,66
7,88
3,57
10,50
9,45
8,61
7,35
11,87
4,62
9,98
1,26
1,76
5,25
25,24
9,47
12,62
7,35
15,78
5,78
5,25
7,35
9,47
2,61
4,89
6,41
12,62
8,40
9,45
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ELEMENTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio

MA1001
MA1001b
MA1002
MA1002B
MA1003
MA1003c
MA1003v
MA1004
MA10045
MA1004b
MA1004b1
MA1004c
MA1004e
MA1004f
MA10051
MA10052
MA10053
MA10055
MA10056
MA1005B
MA1103
MA1104
MA1105
MA1106
MA1107
MA1108
MA1109
MA1110
MA1110a
MA1110b
MA1115
MA120
MA135LN
MA149
MA2375B
MA34NORB
MA532QF
MAAA002
MAAA020
MAAA030
MAFS120b
MAFS120c
MAMM11a
MAMM12A
MAN001
MAN002
MAN007
MAN008
MAN010
MAN011
MAP1101
MAQ001

Ud
Ud
Kg
L
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
UD
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg
Kg
Ud
Ud
Ud
Kg
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
h
h
h
Ud
Ud
h
H
H.
H.
H.
H.
H.
H.
Ud
H.

Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
TIERRA DE BREZO
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
Mantenimiento 1er y 2º año
Mantenimiento 1º y 2º año
Valoración del manten. 1º y 2º año
Valoración del mantenimiento del 1 er y 2 año
Valoración del manten. 1º y 2º año
Mantenimiento 1er y 2º año
Valoración del manten. 1º y 2º año
Valoración del manten. 1º y 2º año
Valoración del manten. 1º y 2º año
Acer ginnala
Acer opalus
Acer p. globosum
Tilia tomentosa
Celtis australis
Mantenimiento 1er. y 2º año
Abono mineral NPK 15-15-15
Material orgánica especial hidr.
Estabilizante orgánico de suelos
Mulch celulósico biodegradable
Semillas herbáceas
Mezcla semillas pratenses
Mantillo
Valoración manten. 1º y 2º año
Valoración de cesped 1º y 2º año
Mantenimiento 1º y 2º año
Mezcla semillas césped ornam.
Mantenimiento 1 er. y 2º año
Laurus nobilis tallo alto
Lonicera pileata C. 3L
Quercus robur ejemplar
nerium oleander tallo alto
Quercus frainetto
Encargado de planta.
Oficial primera.
Peón ordinario.
Fagus sylvatica "Purpurea"
Fagus sylvatica pendula
Camión grua y conductor
GRUA, RETROEXCAVADORA,..
PE0 N
OFICIAL 1ª
OFICIAL ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Chamaerops excelsa
RETROEXCAVADORA

5,68
1,26
0,05
0,32
6,31
3,15
5,25
2,77
4,20
1,05
0,32
2,10
3,15
0,53
52,50
27,30
52,50
69,30
73,50
1,05
0,24
1,13
4,37
1,75
4,11
4,88
0,05
0,26
1,35
0,26
4,42
2,10
210,00
4,20
315,00
126,00
189,00
23,59
19,14
13,59
86,42
51,45
50,48
50,48
14,01
15,84
16,12
14,18
12,30
11,23
68,25
37,54
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ELEMENTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio

MAQ0010
MAQ0018
MAQ003
MAQ004
MAQ005
MAQ006
MAQ007
MAQ009
MAQ010
MAQ019
MAQ020
MAQ021
MAQ030
MAQ031
MAQ135
MAQ136
MAS123B
MAS123PB
MAT004
MAT005
MAT006
MAT007
MAT008
MAT009
MAT010
MAT076
MAT089
MAT091
MAT093
MAT0931
MAT095
MAT096
MAT101
MAT102
MAT112
MAT113
MAT114
MAT142
MAT183
MAT193
MAT213
MAT221
MAT222
MAT400
MAT402
MAT403
MAT602
MAT816
MAT817
MAT904
MO001
MO002

H
H
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
Ud
Ud
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M2
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
ud
UD
UD
ML
UD
ML
ML
ML
ML
ML
M3
ML
ML
M3
UD
ML
ML
h
h

Camion 10 ton
Bomba hormigonado s/ camión 60 CV
CAMI0 N
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPU
RETROEXCAVADORA
CAMI0 N DUMPER
PALA MIXTA
CAMI0 N GRUA
CAMI0 N 10 TONELADAS
PALA EXCAVADORA.
RODILLO AUTOPROPULSADO
REGLA VIBRADORA.
Mini-retroexcavadora
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Hidrosiembra sobre camión 6.000 l.
Tractor agrícola rotaratok/rodillo
Salvia Leucantha
Plantas bulbosas
ZAHORRA NATURAL
ZAHORRA ARTIFICIAL
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MADERA (A PIE DE OBRA)
GRAVILLA CALIZA 5/8 MM
MALLAZO ELECTROSOLDADO 15/15/8
MARCO Y TAPA FN 600
M0 DULO BASE 1.000
ANILLO RECRECIDO 1.000/250
CONO PREFABRICADO 1.000
CONO PREFABRICADO 1.200
PATE TREPADOR.
M0 DULO BASE 1.200
M0 DULO BASE 1.500
Losa reduccion
ARQUETA SUMIDERO
REJILLA HOMOLOGADA
CANAL SUMIDERO
LADRILLO MACIZO, 24X12X5 CM.
BORDILLO CAZ.
REJILLA
TUBERIA HORMIG0 N 800
TUBERIA HORMIGON 1000
TUBERIA HORMIGON 1200
MORTERO CEMENTO M-40
BORDILLO HORMIG0 N.
BORDILLO
MORTERO CEMENTO
SEñAR CIRCULAR D = 60 CMS.
POSTE GALVANIZADO INCLUSO ANCLAJ
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
Capataz
Oficial 1ª

32,43
116,60
32,34
36,32
37,54
34,30
32,76
33,40
33,50
40,80
38,63
0,74
31,50
35,03
47,33
25,24
6,30
1,05
7,19
11,18
60,69
62,29
137,28
13,05
3,82
81,70
218,40
86,14
75,20
68,20
4,61
266,74
840,36
170,47
113,64
46,49
139,47
0,12
14,49
58,89
90,24
108,48
139,47
33,01
7,75
3,72
38,25
104,99
16,20
0,31
25,82
19,12
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ELEMENTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio

MO005
MO011
MOOJ.2a
MOOJ.4a
MT001
MT004
MT005
MT01030112
MT01030113
MT01030114
MT012
MT013
MT014
MT017
MT020
MT07010010
MT07010051
MT247
MT601
MT603
MT819
MVE0123
MVE012PA
MVE012PT
O01BE010
O01BE020
P01DC010
P01ES130
P01UC030
P03AA020
PBWP.5a
PTEA15H
PTEF.7afa
PTEF56cba
Q040101C01
Q050102A01
Q050205B01
Q060202A01
Q090201B05
Q090301A01
Q090401A01
Q100003A05
QAD0020
QAE0020
QAE0030
QCA0001
QCA0010
QDB0001
QDB0010
QDF0010
QDJ0020
QFA0001

h
h
h
h
M3
M3
M3
t
t
t
ML
ML
ML
ML
M³
t
t
UD.
M3
KG
ML
Ud
Ud
Ud
h.
h.
kg
m3
kg
kg
ud
Ud
ud
ud
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m
h
h
h
ud
h

Peón especialista
Peón ordinario
Oficial jardinero
Peón de Albañileria
MATERIAL DE OBRA SELECCIONADO
GRAVILLA 8/5MM
GRAVILLA 10/20
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
TUBERIA DE PVC 250
TUBERIA DE PVC 160
TUBERIA DE PVC 315 MM.
tuberia pvc 500 mm
Hormigón HA-25/P/20/IIa
BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH / C60 B4 CUR
ANILLO RECRECIDO 1.000/250
HORMIG0 N HP-4
ADITIVOS
SEÐAL TRIANGULAR D= 90 CMS.
Lagerstroemia indica arborea
Populus alba
Populus tremula
Oficial 1ª Encofrador
Ayudante- Encofrador
Aditivo desencofrante
Madera pino encofrar 26 mm.
Puntas 20x100
Alambre atar 1,30 mm.
Pequeño material zonas verdes
Hebe, Wiri Charm y Blue Gem
Arbustus unedo 100/125,ct
Lonic.nit.'Maigrün' en ctn. 10.
Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³)
Compactadores de ruedas, autopropulsados. De 7 ruedas 21 t lastr
Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem.
Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia
Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. 1000 l
Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínu
Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia
Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³
Retroexcavadora hidráulica cadenas 150 CV.
Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3
Pala cargadora neumáticos 85 CV.
Perforadora rotopercutiva martillo cabeza, orugas.38-200 mm.
Varrillaje y útiles perforación.
Camión basculante 4x4 14 t.
Camión basculante 24 t.
Camión hormigonera 8 m3.
Repercusión sobre m3 traslado obra equipo equipo machaqueo y cla
Planta móvil clasific. 175 t./h.

16,24
16,24
15,75
12,71
0,27
12,45
8,50
18,00
16,00
12,50
21,05
14,13
30,79
44,19
69,42
445,09
283,26
95,27
81,62
0,62
108,83
139,65
42,00
42,00
17,57
16,95
1,65
294,45
1,42
1,66
0,63
8,40
31,54
8,17
74,48
54,88
51,54
72,23
88,03
505,00
90,91
109,56
73,89
61,47
38,49
72,32
0,93
34,15
39,11
45,32
0,12
45,32
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ELEMENTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio

QFA0010
QFC0001
QFC0010
QIG0001
T01PVC
TAA0001
TAB0001
TCA0001
TEA0001
TEA0010
TEA0020
TEB0001
TEB0010
TEB0100
TEB0110
TFCA050
TFDA001
TFDA002
U01AA0070
U01AA0100
U01AA0110
U02FA005
U02FA0100
U02FK0220
U02FP0520
U02JA0080
U02LD0050
U02RA0020
U02SA0020
U02SW0300
U04AF4300
U04MH0025
U04PP0050
U04PY0110
U06DC0020
U07AA1000
U07AE0200
U45DA0160
U47CC0010
U48CA0250
U60MA0050
U60MA0100
U60MA0120
U60RA0050
VB00001
VB00010
VE0002204
VE0002218
VE000549
VE0021B
VE01345ppb
VE1204

h
m3
h
h
ML
m3
kg
t
m
ud
m
kg
kg
kg
t
m
kg
kg
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
M³
M³
Kg
L
Kg
M³
M³
Ml
Ud
Ud
H
Ud
H
M³
m3
m3
Ud.
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud.

Planta móvil machaqueo 175 t./h.
Repercusión del montaje y desmontaje de planta de hormigonado.
Central de hormigonado.
Cortadora de hormigón.
Tubo PVC Ø500 mm saneamiento
Agua.
Fuel-oil.
Cemento pórtland CEM I/32,5, a granel en obra.
Cordón detonante 3 gr.
Detonador microretardo
Hilo de conexión 0,60 (duplex)
Goma 2-EC D=55/65 mm.
Nagolita en cartuchos 55/125 mm
Proyecto y dir.voladura 5.000 m3
km transporte explosivos(250 kg)
Tablón de 0,20 x 0,07 para 10 usos.
Acero B-400 S, en obra.
Acero B-500 S, en obra.
Oficial primera
Peón especializado
Peón ordinario
Pala cargado. Cat 950 E neumát.
Pala mixta
Retroexcavadora s/neumáticos 65 CV
Rodillo vibrante pequeño
Camión 20 m3. basculante
Bomba hormigonado s/ camión 60 CV
Máquina combinada madera
Vibrador eléctrico
Fresa y llave junta clik
Zahorra natural
Hormigón HA-25/P/20/IIa
Aditivo para el curado de hormigones
Desencofrante
Clavazón, latiguillos y pequeño material
Tabla para encofrado
Tablones
Tubería PVC ø 160 mm., de saneamiento, serie teja
Tapa y marco de FD ø 0.60 m. "Abastecimiento"
Junta tipo click ø 250x160
Suplemento por agotamiento
Medios auxiliares y pequeño material
Materiales y mano obra en pruebas
Canon de vertido
Canon de vertido.
Canon de extracción.
Acer campestre
Parrotia persica 16-18
Carpinus betulus "Fastigiata"
Aesculus carnea
Prunus serrulata "kanzan"
Amelanchier canadensis 1,5-1,7

80,72
0,68
104,31
7,02
42,00
0,11
0,35
74,51
0,31
1,12
0,08
2,79
1,55
0,19
4,97
0,22
0,61
0,75
17,56
15,50
13,64
55,79
36,87
40,98
8,55
41,08
120,46
4,97
2,36
2,01
7,69
71,72
0,96
1,39
0,93
88,69
94,87
5,14
92,70
23,21
1,39
9,32
13,66
0,71
0,19
0,09
22,05
85,05
37,80
95,55
110,44
13,34
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ELEMENTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio

VEC01235
VECa0123
VEQo1230
VEY01
VTAAA999a
VTADA998c
t0011

Ud.
Ud
Ud.
Ud

Cistus x purpureus
Cordiline australis
Quercus castaneifolia
Yucca filamentosa
Carga y lona = 10'. Descarga = 5'. V=30 km/h. Viaje = 20'. Tota
Tiempo de maniobra y carga 7'. Lona 2'. Descarga obra 5'. Transp
Wisteria sinensis

2,84
82,95
134,40
17,01
0,00
0,00
15,75

Ud

Servicios de Montejurra, S.A.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

01.001

MAN001
MAQ019
MAQ020
MAQ006
%0001

01.003

Subtotal

14,01
40,80
38,63
34,30
2,50

0,01
1,55
0,08
0,82
0,15

Importe

EXCAVACION A
CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES Y
CAJEADOS, CUALQUIERA QUE SEA LA NATURALEZA DEL
TERRENO, INCLUSO DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA
EXISTENTES, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL
EXCAVADO ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O
ACOPIO, PARTE PROPORCIONAL DE REFINOS, INCLUSO
CANON DE VERTIDO

0,001
0,038
0,002
0,024
6,000

H.
H.
H.
H.
%

PE0 N
PALA EXCAVADORA.
RODILLO AUTOPROPULSADO
CAMI0 N DUMPER
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Otros .........................................................

0,01
2,45
0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,61

M3 TERRAPLEN COMPACTADO.

TERRAPLEN COMPACTADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION O PRESTAMO, DE LA ZONA DE OBRA O
EXTERIOR A ELLA, CLASIFICADAS COMO SUELOS TOLERABLES
(CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE TERRAPLEN DE
UNA EXPLANADA TIPO E1, PREPARACI0N DEL TERRENO,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE ESPESOR MAXIMO 30 CM.,
NIVELACION, HUMECTACI0N, COMPACTACION SUPERIOR AL
98% DEL PROCTOR NORMAL , REPERFILADO, REFINADO Y
ACABADO.

0,001
0,050
0,013
6,000

H.
H.
H.
%

PE0 N
RODILLO AUTOPROPULSADO
CAMI0 N DUMPER
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

14,01
38,63
34,30
2,40

0,01
1,93
0,45
0,14

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Otros .........................................................

0,01
2,38
0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,53

M2 DEMOLICION Y ESCARIFICADO PAVIMENTOS

DEMOLICION DE PAVIMENTOS, ESPESOR VARIABLE DE 0 A 5
CM, INCLUYENDO PRECORTE, CARGA Y TRASLADO A
VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.

AAA999d

0,750 m

AAA999a
VB00001
%CI

0,300 m3
0,300 m3
7,000 %

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

M3 EXCAVACION EN CAJEADO

01.002

MAN001
MAQ020
MAQ006
%0001

Descripción

Corte de aglomerado asfáltico con sierra de
disco.
Carga y transporte demolición D<5 km.
Canon de vertido.
Costes indirectos.

0,83

0,62

4,38
0,19
2,00

1,31
0,06
0,14

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Otros .........................................................

0,46
1,54
0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,13

1

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

01.004

Cantidad Ud

DAA999c
DAB999b
%CI

0,350 m3
0,350 m3
7,000 %

2,08

1,54

51,84
8,61
22,70

18,14
3,01
1,59

Importe

Encofrado y desencofrado con tablones en una
altura bordillo y c
Hormigón HM-20/B/40/IIa o IIb, en obra.
Puesta en obra hormigón con canaleta.
Costes indirectos.

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,66
9,01
9,02
1,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,28

ML TUBO PVC Ø500 HORMIGONADO

TUBO HORMIGONADO DE PVC Ø500 MM PARA CONTINUIDAD
DE LA CUNETA BAJO LA PUERTA DE ENTRADA INCLUSO PP. DE
ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGÚN PLANOS

T01PVC
DCA999a

1,000 ML
1,500 m

DAA999c
DAB999b
%CI

0,500 m3
0,350 m3
7,000 %

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

CUNETA ESPECIAL TIPO E4, L=1,50 T=6/1 REVESTIDA DE
HORMIGON HM-20/B/40/IIA O IIB DE 0,12 M DE ESPESOR,
INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGUN
PLANOS

0,740 m

01.5.01

Precio

ML CUNETA E4

DCA999a

01.005

Descripción

Tubo PVC Ø500 mm saneamiento
Encofrado y desencofrado con tablones en una
altura bordillo y c
Hormigón HM-20/B/40/IIa o IIb, en obra.
Puesta en obra hormigón con canaleta.
Costes indirectos.

42,00
2,08

42,00
3,12

51,84
8,61
74,10

25,92
3,01
5,19

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

6,78
12,19
55,08
5,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

79,24

UD MASTIL ACERO 6 M

MASTIL DE TUBO HUECO DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO
EN FRIO Y LACADO DE COLOR BLANCO, DE 6M DE ALTURA, DE
6 CM. DE DIAMETRO EN LA PARTE SUPERIOR Y 17CM EN LA
PARTE INFERIOR, CON UNA CONICIDAD DE 18 MM/M, CON
PLACA BASE DE 400X400MM PARA FIJACION A SOLERA
MEDIANTE 4 TACOS EXPANSIVOS, INCLUSO PIEZAS
ESPECIALES Y ACCESORIOS, MONTAJE EN OBRA, NIVELADO Y
APLOMADO. TOTALMENTE COLOCADO.
Sin descomposición .................................................

195,14

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

195,14
195,14

2

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

01.5.02

01.5.03

01.5.04

01.5.05

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

89,16

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

89,16
89,16

UD BRAZO LATERAL SOBRE POSTE

BRAZO LATERAL DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y LACADO
DE COLOR BLANCO, DE 6CM DE DIAMETRO Y 50CM DE
LONGITUD, CON TAPA LATERAL Y FIJACION A POSTE
METALICO (NO INCLUIDO) MEDIANTE TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE, PARA SOPORTAR UN PESO DE HASTA 50 KG.,
INCLUSO P.P. DE MATERIAL AUXILIAR, PIEZAS ESPECIALES Y
COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE COLOCADO.

UD CIRCUITOS DISTRIBUCION Y GRABADOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DIFERENCIAL Y
MAGNETOTERMICA PARA ALIMENTACION DE 1 CIRCUITO DE
CAMARAS, GRABADOR ECO REC 24N 960H/1080P 16 SAL 1HDMI
1HDD CON UN DISCO DURO DE HDD4TB/SATA, FUENTES DE
ALIMENTACION Y CONECTORES, INCLUSO P.P. DE MATERIAL
AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS. INTALADO Y FUNCIONANDO.

Sin descomposición .................................................

335,06

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

335,06
335,06

UD INSTALACION CABLEADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION MEDIANTE
TUBO FERGON CABLEADO DE CAMARAS CON UTP CATG 6 Y
ALIMENTACION INDIVIDUAL MEDIANTE CABLE RZ1-K, P.P. DE
MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Sin descomposición .................................................

415,07

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

415,07
415,07

UD CAMARA TUBULAR 2 MP

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TUBULAR EXTERIOR
HDCVI 2MP 1080P DN ICR IR 60M 0 IX2,7-12 VFM IP66, INCLUSO
FUENTE DE ALIMENTACION A 12V Y ADAPTACION COAXIAL
RG59-BNC Y P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y COSTES
INDIRECTOS. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
Sin descomposición .................................................

167,12

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

167,12
167,12

3

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

01.5.06

01.5.07

01.5.08

01.6.01

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

346,28

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

346,28
346,28

UD PUESTA EN SERVICIO

. INSTALACION DE PROGRAMA DE GRABACION Y VISIONADO
(PROGRAMA COMERCIAL LIBRE), PUESTA EN SERVICIO DE
CAMARAS Y EQUIPO DE GRABACION, PROGRAMACION DEL
SISTEMA Y CONFIGURACION DE EQUIPO EN OFICINA PARA EL
VISIONADO DE LAS IMÁGENES.

UD PROGRAMA GESTION RESIDUOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMA DE GESTION DE
RESIDUOS SEGUN NECESIDADES DE LA MANCOMUNIDAD CON
LICENCIA PARA 1 PUESTO DE TRABAJO, TOTALMENTE
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
Sin descomposición .................................................

1.000,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.000,00
1.000,00

UD EQUIPOS INFORMATICOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
COMPUESTOS DE ORDENADOR DE MESA CON TORRE,
MONITOR, TECLADO Y RATON, IMPRESORA DE A4 EN COLOR,
CON ESCANER INCORPORADO, INCLUSO CABLEADO,
INSTALACION, P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y COSTES
INDIRECTOS. TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO.
Sin descomposición .................................................

1.222,74

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.222,74
1.222,74

UD PLACA TARJETERO SLATZ 30X8

PLACA TARJETERO TIPO SLATZ O SIMILAR DE 30 X 8 CM, DE
ALUMINIO CON ACRÍLICO TRANSPARENTE Y TAPAS DE
PLASTICO INYECTADO ABS, CON POSIBILIDAD DE MODIFICAR
FACILMENTE EL TEXTO, ANCLADOS A PARED JUNTO A LAS
PUERTAS DE ACCESO A CADA ESTANCIA. TOTALMENTE
TERMINADO Y COLOCADO.
Sin descomposición .................................................

28,91

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

28,91
28,91

4

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

01.6.02

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

1.980,52

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.980,52
1.980,52

UD MUPI ACERO MANCOMUNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUPI
"PUNTO LIMPIOSARTAGUDA- MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA", REALIZADO
DE CHAPA Y ESTRUCTURA METALICA Y PINTADO, DE LAS
MISMAS CARACTERISTRICAS Y COLORES QUE LOS
EXISTENTES. TOTALMENTE TERMINADO INCLUSO NIVELACION,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS.
COLOCADO.

01.6.03

UD ROTULO FACHADA MANCOMUNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RÓTULO REALIZADO
MEDIANTE LETRAS CORPOREAS DE LLANTAS DE ACERO
INOXIDABLE DE 30CM DE ALTURA, 1CM DE ESPESOR Y 4CM DE
FONDO, FIJADAS A LA PARED DE HORMIGÓN MEDIANTE TACOS
EXPANSIVOS, INCLUSO NIVELACION, P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES
Y
COSTES
INDIRECTOS.
TOTALMENTE
TERMINADO.

01.6.04

Sin descomposición .................................................

270,80

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

270,80
270,80

UD CARTEL HORARIOS E INSTRUCCIONES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL CON ROTULACION
SOBRE
INSTRUCCIONES
Y
HORARIOS,
SEGUN
INSTRUCCIONES DE D.O. REALIZADO DE CHAPA Y
ESTRUCTURA METALICA. INCLUIDO SOPORTE TRATADO PARA
RESISTIR LA OXIDACION DEL INTEMPERIE Y PINTADOS. DE
DIMENSIONES DE 150X150 CM. Y SOPORTE DE ESTRUCTURA
METALICA TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO ANCLAJE AL
TERRENO CON ZAPATA DE HORMIGON NIVELACION, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. COLOCADO

01treW

MAN010
MAN011
t0011
MA1002
MAQ031
MA1004
%0002

Descripción

Sin descomposición .................................................

850,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

850,00
850,00

Ud Wisteria sinensis

Suministro de Wisteria sinensis de 150-200 cm. de altura, servido en
C. 10 L.con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2
kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,004
1,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Wisteria sinensis
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
15,75
0,05
35,03
2,77
20,50

0,62
1,12
15,75
0,10
0,14
2,77
2,46

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

1,12
3,01
5

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

02.002

MAN002
MAN001
MAT004
MAQ006
MAQ004
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

Importe

Materiales.................................................................
Otros .........................................................

16,37
2,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,96

SUBBASE DE MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA O
ZAHORRA NATURAL TIPO S3 (C.B.R.>20), ARIDO CALIZO, SEGUN
NORMATIVA PG-3, PARA OBTENCION
DE EXPLANADA
MEJORADA TIPO E-3, INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION
DE LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.

0,045
0,072
1,050
0,010
0,020
6,000

H.
H.
M3
H.
H.
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
ZAHORRA NATURAL
CAMI0 N DUMPER
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPU
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
7,19
34,30
36,32
10,30

0,71
1,01
7,55
0,34
0,73
0,62

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,72
1,07
7,55
0,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,96

M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, ARIDO CALIZO,
SEGUN NORMATIVA PG-3 ,INCLUSO RASANTEO Y
COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION,
NIVELACION, COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR
MODIFICADO Y REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.

0,045
0,072
1,050
0,010
0,020
6,000

02.004

MAN002
MAN001
MAQ006
MAQ021
MT601

Precio

M3 SUBBASE MATERIAL SELECCIONADO CBR>20

02.003

MAN002
MAN001
MAT005
MAQ006
MAQ004
%0001

Descripción

H.
H.
M3
H.
H.
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPU
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
11,18
34,30
36,32
14,50

0,71
1,01
11,74
0,34
0,73
0,87

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,72
1,07
11,74
0,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,40

M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4

PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4, DE 20 CM. DE ESPESOR,
CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO 20 MM. CON
TRANSPORTE INTERIOR, TENDIDO Y VIBRACION MANUAL,
ACABADO ESTRIADO MECANICO O MANUAL, PARTE
PROPORCIONAL DE ENCOFRADO LATERAL, ASERRADO DE
JUNTAS CADA 5 M. INCLUYENDO PRODUCTOS QUIMICOS
FLUIDIFICANTES Y DE CURADO, ASÍ COMO SU APLICACION.

0,100
0,200
0,020
0,500
0,210

H.
H.
H.
H.
M3

OFICIAL 1ª
PE0 N
CAMI0 N DUMPER
REGLA VIBRADORA.
HORMIG0 N HP-4

15,84
14,01
34,30
0,74
81,62

1,58
2,80
0,69
0,37
17,14
6

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

MT603
%0001

5,000 KG
6,000 %

02.005

Precio

Subtotal

ADITIVOS
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

0,62
25,70

3,10
1,54

3,200 T
400,000 T

02.005.03

22,000 T

02.005.01

4,38
1,06
20,24
1,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,22

MT07010051

1,000 t

%IND

6,000 %

471,80

10.379,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

26.595,70

Capataz
Peón especialista
Peón ordinario
Camión cisterna para riego. Con rampa de riego
y lanza. 1000 l
Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada
de 9 m³
EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH /
C60 B4 CUR
Costes indirectos.

0,240 h

1.320,10
14.896,00

999,62
7.103,33
16.986,41
1.506,34

h
h
h
h

Q100003A05

412,53
37,24

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

Emulsión C60B4 ADH en riegos de adherencia

0,240
0,960
0,960
0,480

02.005.02

Emulsión C60B4 ADH en riegos de adherencia
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S
(S-12 rodadura)
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B
60/70).

T

MO001
MO005
MO011
Q090201B05

EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4
CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO
25,82
16,24
16,24
88,03

6,20
15,59
15,59
42,25

109,56

26,29

283,26

283,26

389,20

23,35

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

37,38
68,54
283,26
23,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

412,53

T

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura)

h
h
h
h

Capataz
Oficial 1ª
Peón ordinario
Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de
potencia (3 m³)
Producción de mezclas asfálticas. En caliente:
planta discontínu

MO001
MO002
MO011
Q040101C01

0,015
0,051
0,051
0,015

Q090301A01

0,015 h

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

UD PAVIMENTO ASFALTICO RODADURA 5 CM

02.005.01
02.005.02

Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), CON ARIDOS
SILICEOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, COLOCADA EN CUALQUIER
PUNTO DE LA OBRA INCLUSO TODO TIPO DE REMATES.

25,82
19,12
16,24
74,48

0,39
0,98
0,83
1,12

505,00

7,58

7

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

Q060202A01

0,077 h

Q090401A01

0,015 h

Q050205B01

0,015 h

Q050102A01

0,015 h

MT01030112

0,447 t

MT01030113

0,390 t

MT01030114

0,114 t

%IND

6,000 %

02.005.03

MT07010010
%IND

02.010

Servicios de Montejurra, S.A.

T

1,000 t
6,000 %

Descripción

Precio

Subtotal

Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de
potencia
Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125
kW de potencia
Compactador vibrante autopropulsado, de dos
cilindros, tándem.
Compactadores de ruedas, autopropulsados. De
7 ruedas 21 t lastr
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS
Costes indirectos.

72,23

5,56

90,91

1,36

51,54

0,77

54,88

0,82

18,00

8,05

16,00

6,24

12,50

1,43

35,10

2,11

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,20
17,21
15,72
2,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,24

Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70).

BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70)
CON LAS SIGUIENTES DOTACIONES MEDIDAS EN PESO:
AC16 surf 5,5% SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE
APORTACION DE POLVO MINERAL

BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)
Costes indirectos.

445,09
445,10

445,09
26,71

Materiales.................................................................
Otros .........................................................

445,09
26,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

471,80

M2 PINTADO MARQUESINA EXISTENTE

PINTURA AL ESMALTE DOS COMPONENTES SOBRE
SUPERFICIES METALICAS DETERIORADAS DE LA MARQUESINA
EXISTENTE, COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD O
SIMILAR AL ACTUAL, PREVIA LIMPIEZA, LIJADO DE OXIDO E
IMPRIMACION COMPLETAMENTE TERMINADA.

Sin descomposición .................................................

10,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

10,50
10,50

8

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

03.001

03.002

03.003

03.005

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

8.000,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

8.000,00
8.000,00

UD MARQUESINA

MARQUESINA DE CONSTRUCCION METALICA SEGUN
DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE INDICADO EN PLANOS,
INCLUSO
CIMENTACIÓN,
PINTURA
Y
ACABADOS
COMPLETAMENTE INSTALADA. TAMBIEN SE INCLUYE LA
SEPARACION DE 8 M2 EN EL INTERIOR DE LA MARQUESINA
PARA LA UBICACION DE LOS ELEMENTOS DE GESTION DEL
PUNTO LIMPIO POR EL OPERARIO RESPONSABLE TALES COMO
MESA, BOTIQUIN, SILLA, ETC A DEFINIR EXACTAMENTE
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR EL DIRECTOR DE LA
MISMA
EN
FUNCION
DE
LAS
NECESIDADES
Y
CARACTERISTICAS DEL PUNTO LIMPIO y LA PREINSTALACIÓN
DE LOS CONDUCTOS NECESARIOS PARA LA POSTERIOR
INSTALACION DE UN KIT DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SITUADO
EN LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA PARA LA ALIMENTACIÓN
DEL PUNTO LIMPIO.

UD PUERTA ACCESO

PUERTA DE ACCESO MANUAL DE CONSTRUCCION METALICA
SIMILAR A LA VALLA DE CERRAMIENTO SEGUN DIMENSIONES,
DISEÑO Y DESPIECE INDICADO EN PLANOS, INCLUSO
CIMENTACIÓN, PINTURA Y ACABADOS COMPLETAMENTE
INSTALADA.
Sin descomposición .................................................

2.400,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.400,00
2.400,00

ML VALLA CERRAMIENTO

VERJA METALICA TIPO LEYRE O SIMILAR, FORMADA POR
POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADOS Y
PLASTIFICADOS, DE 60X40 A COLOCAR CADA 2,65 M ,
GUARNECIDOS CON MALLA ELECTROSOLDADA RECTANGULAR
DE 200X50 Y VARILLA DE 5 MM CON 4 PLIEGUES, A FIJAR A LOS
POSTES MEDIANTE 4 SOPORTES, INCLUSO TAPONES,
TORNILLERIA Y COLOCACION DE LOS BASTIDORES, DADOS DE
HORMIGON DE CIMENTACION SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y
DESPIECE INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACION,
PINTURA Y ACABADOS COMPLETAMENTE INSTALADA.
Sin descomposición .................................................

42,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

42,00
42,00

UD KIT SOLAR FOTOVOLTAICO

KIT SOLAR FOTOVOLTAICO PARA 500 W INCLUYENDO PANEL
SOLAR, INVERSOR, BATERIA, CABLEADO, CONTROLES Y
ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO

Sin descomposición .................................................

750,00

Suma la partida ........................................................

750,00
9

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

03.006

Subtotal

Importe

TOTAL PARTIDA ....................................................

750,00

TUBO PE CORRUGADO ENTERRADO DE 63 MM PARA
INSTALACION DE CABLEADO ENTRE LA MARQUESINA Y LA
PUERTA DE ACCESO PARA POSTERIOR MOTORIZACION DE LA
MISMA INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, GUIA,
PROTECCION DE GRAVILLA COMPLETAMENTE COLOCADO CON
TAPONES DE PUR EN SUS EXTREMOS
Sin descomposición .................................................

150,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

150,00
150,00

M3 EXCAVACION EMPLAZAMIENTO OBRAS.

EXCAVACION
EN
EMPLAZAMIENTO DE OBRAS Y
CIMENTACIONES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO,
ENTIBACION, AGOTAMIENTO, DEFENSAS EN CAUCES,
ETC.,
TOTALMENTE TERMINADA.(Según el artículo del PPT nº320)

03.02

Sin descomposición .................................................

3,36

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

3,36
3,36

M3 RELLENO DE ASIENTO CON MATERIAL GRANULAR

RELLENO CON PIEDRA CALIZA DE GRANULOMETRIA 5/10 MM
EN OBRA PARA ASIENTO DE ESTRUCTURA PREFABRICADA,
INCLUSO EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION,
TOTALMENTE TERMINADO.(Según el artículo del PPT nº332 y 414)

03.03

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

UD PREINSTACION PUERTA MOTORIZADA

03.01

MAN002
MAN001
MAT006
%0001

Descripción

Sin descomposición .................................................

12,77

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,77
12,77

M3 HORMIGON HM-20/B/19/IV PUESTO EN OBRA.

HORMIGON HM-20 N/MM2 EN CAMAS DE ASIENTO Y OTRAS
ZONAS, PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO
INCLUSO ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº610)

0,853
0,800
1,050
6,000

H.
H.
M3
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
60,69
88,40

13,51
11,21
63,72
5,30

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

24,72
63,72
5,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

93,74
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

5,68

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

5,68
5,68

M2 IMPERMEABILIZACION PARAMENTO/TABLERO.

IMPERMEABILIZACION DE TABLERO MEDIANTE LAMINA DE
POLIETILENO DE 0,8 MM COLOCADA, FIJADA Y
TERMINADA.(Según el artículo del PPT nº684)

ML BARANDILLA METALICA CON PASAMANOS DE MADERA

Ml. de barandilla completamente terminada y colocada. Con
pasamanos de madera de iroco, pies metálicos pintados con oxirón,
tramex galvanizado de 50 x 50 mm, en módulos de 2 m. con altura
mínima de 1,15 m e interespacios menores de 0,11m., según los
planos, similar a la instalada en la primera fase de la
urbanizacion.(Según el artículo del PPT nº697)
Sin descomposición .................................................

207,62

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

207,62
207,62

ML IMPOSTA DE HORMIGON IN SITU

IMPOSTA DE HORMIGÓN HA-25 DE 40X50 CM SOBRE
ESTRUCTURA PREFABRICADA PARA SUJECCIÓN DE
BARANDILLA(Según el artículo del PPT nº610)
Sin descomposición .................................................

61,11

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

61,11
61,11

ML ESTRUCTURA PREFABRICADA

ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGON ARMADO, SEGUN
DIMENSIONES EN PLANOS, DE ALHOSA O SIMILAR, FORMADA
POR ELEMENTOS PREFABRICADOS, SUMINISTRADA EN OBRA,
NIVELACION DE SUPERFICIE DE ASIENTO, COLOCACION DE
ELEMENTOS, NIVELACION Y ALINEACION DEL CONJUNTO,
SELLADO DE JUNTAS, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION,
INCLUSO
MAQUINARIA
Y
MEDIOS
AUXILIARES
COMPLETAMENTE TERMINADA.(Según el artículo del PPT nº591)
Sin descomposición .................................................

3.412,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

3.412,50
3.412,50

M3 RELLENO TRASDOS CON MATERIAL SELECCIONADO

RELLENO DE TRASDOS COMPACTADO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACION SUPERIOR AL
98% DEL P.N. Y ACABADO(Según el artículo del PPT nº332 y 414)

Sin descomposición .................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

3,41
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

03.09

03.10

03.11

03.12

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

3,41
3,41

ML ALETA DE ESCOLLERA HORMIGONADA

ALETA DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 3<H<=5 M. DE
ALTURA PARA
ESTRUCTURAS TIPO MARCO, MEDIANTE
ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA MAYOR DE 200 KG, HORMIGÓN
INTERSTICIAL
HM-20,
EXCAVACION
DE
CIMIENTOS,
REGULARIZACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, COMPLETAMENTE
TERMINADA.(Según el artículo del PPT nº658)

M2 MURO EVERGREEN H<6 MTS

Sin descomposición .................................................

353,37

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

353,37
353,37

Sin descomposición .................................................

180,60

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

180,60
180,60

M2 MURO EVERGREEN 6<H<10 MTS

MURO TIPO EVERGREEN DE NORTENPH O SIMILAR DE 6 A 10
MTS DE ALTURA, INCLUYENDO EXCAVACION DEL ASIENTO,
REGULARIZACIÓN, CIMENTACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE
PIEZAS PREFABRICADAS, RELLENO POSTERIOR, DRENAJE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES PARA SU COMPLETA TERMINACION Y ACABADO.
Sin descomposición .................................................

198,45

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

198,45
198,45

M2 MURO EVERGREEN 10<H<15 MTS

MURO TIPO EVERGREEN DE NORTENPH O SIMILAR HASTA DE
10 A 15 MTS DE ALTURA, INCLUYENDO EXCAVACION DEL
ASIENTO, REGULARIZACIÓN, CIMENTACION, SUMINISTRO Y
MONTAJE DE PIEZAS PREFABRICADAS, RELLENO POSTERIOR,
DRENAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES PARA SU COMPLETA TERMINACION Y
ACABADO.
Sin descomposición .................................................

231,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

231,00
231,00
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

03.13

04.003

MAN002
Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

107,10

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

107,10
107,10

MURO TIPO VEGETALIZADO DE NORTENPH O SIMILAR HASTA 6
MTS DE ALTURA, INCLUYENDO EXCAVACION DEL ASIENTO,
REGULARIZACIÓN, CIMENTACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE
GEOTEXTILES Y DEMAS ELEMENTOS, TIRANTES Y
GEOMALLAS, RELLENO POSTERIOR, DRENAJE, TIERRA
VEGETAL E HIDROSIEMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIAJE, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU
COMPLETA TERMINACION Y ACABADO.

M3 HORMIGON HA-25

HORMIGON HA-25/P/20/IIa PARA MURO DE SEPARACION DE
NIVELES Y OTROS MUROS SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS,
INCLUSO
VERTIDO Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES
COMPLETAMENTE TERMINADO.

0,100
0,200
1,000
0,050
0,100
6,000

04.002

MAN002
MAN001
TFDA002
%0001

Precio

M2 MURO VEGETALIZADO H<6 MTS

04.001

MAN002
MAN001
MT020
MAQ0018
MAQ0010
%001

Descripción

H.
H.
M³
H
H
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
Hormigón HA-25/P/20/IIa
Bomba hormigonado s/ camión 60 CV
Camion 10 ton
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
69,42
116,60
32,43
82,90

1,58
2,80
69,42
5,83
3,24
4,97

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,38
9,07
69,42
4,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

87,84

KG ACERO CORRUGADO B 500 S/SD

ACERO CORRUGADO B 500 S/SD, CORTADO, DOBLADO,
ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES. SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A

0,020
0,020
1,100
6,000

H.
H.
kg
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
Acero B-500 S, en obra.
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
0,75
1,40

0,32
0,28
0,83
0,08

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

0,60
0,83
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,51

KG ACERO B-500

ACERO B-500 S EN MUROS Y CIMENTACIONES SEGUN
DESPIECE EN PLANOS, INCLUSO RECORTES Y ACABADO,
MEDIOS AUXILIARES COMPLETAMENTE TERMINADO.

0,020 H.

OFICIAL 1ª

15,84

0,32
13

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAN001
TFDA002
%0001

Cantidad Ud
0,020 H.
1,100 kg
6,000 %

04.004

O01BE010
O01BE020
P01ES130
P03AA020
P01UC030
P01DC010

04.005

04.006

Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

Precio

Subtotal

PE0 N
Acero B-500 S, en obra.
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

14,01
0,75
1,40

0,28
0,83
0,08

Importe

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

0,60
0,83
0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,51

m2 ENCOF.MAD.HOR. VISTO 1 CARA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA FENOLICA EN
ZAPATAS, MUROS, VIGAS Y ENCEPADOS, CONSIDERANDO 4
POSTURAS,
INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE ADITIVO
DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES VISTAS A 1 CARA.
SEGÚN EHE-08 Y DB-SE-C.

0,300
0,300
0,027
0,100
0,050
0,200

h.
h.
m3
kg
kg
kg

Oficial 1ª Encofrador
Ayudante- Encofrador
Madera pino encofrar 26 mm.
Alambre atar 1,30 mm.
Puntas 20x100
Aditivo desencofrante

17,57
16,95
294,45
1,66
1,42
1,65

5,27
5,09
7,95
0,17
0,07
0,33

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................

10,36
8,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,88

ML MURO PREFABRICADO MOVIL

MURO PREFABRICADO MOVIL AUTOPORTANTE SEGUN
DIMENSIONES EN PLANOS PARA SEPARACION DE DISTINTAS
ZONAS EN EL ACOPIO DE PODA
Sin descomposición .................................................

175,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

175,00
175,00

UD REJA ZONA LIMPIEZA

REJA DE LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCAR
ENTRE LA ZONA DE LIMPIEZA Y EL TANQUE DE LIMPIEZA, DE 5
METROS DE LONGITUD Y 25 CM DE ALTURA FORMADA CON
PLETINAS DE 50X5 MM SEPARADAS 5 CM COMPLETAMENTE
TERMINADA Y COLOCADA
Sin descomposición .................................................

250,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

250,00
250,00
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

04.007

04.008

04.009

04.01

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

28,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

28,50
28,50

UD PLANTACION ARBOL PEQUEÑO

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 12 A 14 CM. DE PERÍMETRO DE
TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN
HOYO DE 1X1X1 O ULMUS PUMILA (OLMO DE SIBERIA) DE 12 A
14 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ
DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO
APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS,
ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

UD CARTEL ILUSTRATIVO 5X2 M

CARTEL ILUSTRATIVO PARA FIJAR EN LATERAL DE TOLVAS DE
TRANSFERENCIA DE 5X2 METROS EN ALUMNIO O ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO CON ILUSTRACIONES SEGÚN
DISEÑO QUE FACILITARÁ LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA COMPLETAMENTE TERMINADO Y MONTADO
Sin descomposición .................................................

2.600,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.600,00
2.600,00

UD CARTEL INDICADOR 1,5X2 M

CARTEL INDICADOR DE INSTRUCCIONES PARA FIJAR CON
SOPORTES VERTICALES EN LA ENTRADA DE LAS
INSTALACIONES DE 1,5X2 METROS EN ALUMNIO O ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO CON NSTRUCCIONES SEGÚN
DISEÑO QUE FACILITARÁ LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA COMPLETAMENTE TERMINADO Y MONTADO
Sin descomposición .................................................

1.575,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.575,00
1.575,00

ML CUNETA PERIMETRAL DE HORMIGON

CUNETA
REVESTIDA DE HORMIGON HM-20
IN SITU
FRATASADO CON MALLAZO DE FISURACION 15.30.5, DE 1 M DE
ANCHO Y 20 CM DE PROFUNDIDAD CON UN ESPESOR DE 12
CM, INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS A VERTEDERO, MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES TOTALMENTE TERMINADA.(Según el artículo del PPT
nº400)

Sin descomposición .................................................

24,90

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

24,90
24,90
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

04.010

04.011

04.012

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

48,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

48,00
48,00

M2 PANEL ALVEOLAR CUBIERTA

PANEL ALVEOLAR DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO
PARA CUBIERTA DE POZO DE LIMPIEZA, DE 20-25 CM DE
GROSOR, PARA UNA SOBRECARGA DE 1000 KG/M2 COLOCADO
Y REMATADO INCLUSO BOCA DE REGISTRO CON MARCO Y
TAPA DE FUNDICION DE 60 CM DE DIAMETRO

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 24 M3

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 24 M3, DE
600X255X167CM (LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO,
SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS DE DOBLE T DE 80MM
ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS
INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE
LLEVE EL CAMIÓN IPN180, FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE
ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS QUE
CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO,
LATERALES DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS
VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON
PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE
DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA
PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO
GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS
COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

Sin descomposición .................................................

3.382,25

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

3.382,25
3.382,25

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 15 M3

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 15M3, DE
600X255X100CM (LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO,
SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS DE DOBLE T DE 80MM
ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS
INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE
LLEVE EL CAMION IPN180, FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE
ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS QUE
CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO,
LATERALES DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS
VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON
PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE
DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA
PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO
GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS
COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

Sin descomposición .................................................

2.980,34

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

2.980,34
2.980,34
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

04.013

04.014

04.015

04.016

04.017

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

295,80

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

295,80
295,80

UD PORTASACAS PUNTALES 120

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE 2 UD DE SACAS TIPO
BIG BAG DE 90X90X160, PARA ENVASES VACIOS DE PLASTICOS
Y METALES

UD CUBETAS POLIETILENO 1260X860X150

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBETAS DE RETENCION
TIPO TITAN EKO O SIMILAR, DE POLIETILENO CONTRA LOS
DERRAMES DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, OLEOSAS O DE
OTROS TIPOS, CONSTRUIDOS CON COSTILLAS DE REFUERZO,
DE DISEÑO MODULAR Y DE DIMENSIONES 1260X860X150 MM
Sin descomposición .................................................

318,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

318,00
318,00

UD BIDON DE BALLESTA DE 200 L.

SUMINISTRO DE BIDONES DE BALLESTA PARA ACEITE
INDUSTRIAL DE 200 L. EQUIPADO CON CUBRE-BIDONES
HECHOS DE POLIETILENO RESISTENTE AL UV.

Sin descomposición .................................................

80,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

80,00
80,00

UD BIDON DE POLIETILENO DE 200 L.

BIDON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y APTOS A
RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA RADIACION UV, DE 200
L. DE CAPACIDAD PARA ACEITE DE COCINA DE DOBLE PARED
TIPO TITAN EKO O SIMILAR EQUIPADO CON SISTEMA DE
CONTROL DE LLENADO
Sin descomposición .................................................

350,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

350,00
350,00

UD BIG BOX DE POLIETILENO DE 760 MM DE ALTURA

CAJON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y APTOS A
RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA RADIACION UV, DE
1.200X1000X 760 L. DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO
DE RAEES TIPO CTR O SIMILAR

Sin descomposición .................................................

197,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

197,00
197,00
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

04.02

04.03

04.04

04.05

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

19,49

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

19,49
19,49

ML CUNETA PERIMETRAL VEGETAL

CUNETA PERIMETRAL DE 1 M DE ANCHO Y 20 CM DE
PROFUNDIDAD,
INCLUSO
EXCAVACION, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO, PERFILADO,
REFINO, APORTACION DE TIERRA VEGETAL EN 10 CM DE
ESPESOR Y SIEMBRA DE LA SUPERFICIE, MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES TOTALMENTE
TERMINADA.(Según el
artículo del PPT nº399)

ML TUBERIA PVC SANEAM. ø 400 MM.

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 400 MM.,
COLOR GRIS PN6 S/NORMATIVAS S.C.P.S.A., UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES,
ACCESORIOS,
DERIVACIONES,
ETC.,
TOTALMENTE
TERMINADA.(Según el artículo del PPT nº129)

Sin descomposición .................................................

61,97

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

61,97
61,97

ML TUBERIA PVC SANEAM. ø 500 MM.

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 500 MM.,
COLOR GRIS PN6 S/NORMATIVAS S.C.P.S.A., UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES,
ACCESORIOS,
DERIVACIONES,
ETC.,
TOTALMENTE
TERMINADA.(Según el artículo del PPT nº129)

Sin descomposición .................................................

111,39

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

111,39
111,39

UD POCILLO PARA CAÑOS

POCILLO PARA CAÑOS DE DIAMETRO IGUAL O INFERIOR A 50
CM., DE HORMIGON ARMADO SEGUN DETALLE EN PLANOS
INCLUIDO EXCAVACION, TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO,
HORMIGON HA-20, ACERO, MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES,TOTALMENTE TERMINADO.(Según el artículo del PPT
nº610)

Sin descomposición .................................................

409,48

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

409,48
409,48
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

04.107

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

58,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

58,50
58,50

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 22 A 24 CM. DE PERÍMETRO DE
TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN
HOYO DE 1X1X1 O ULMUS PUMILA (OLMO DE SIBERIA) DE 22 A
24 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ
DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO
APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS,
ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

M3 EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS.

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS PARA COLECTORES,
TUBERIAS Y OTRAS REDES, EN CUALQUIER CLASE DE
TERRENO Y MATERIAL INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
ACOPIO SELECCIONADO DE LA TIERRA VEGETAL, CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A LUGAR
DE EMPLEO O
VERTEDERO, INCLUSO CANON DE
VERTIDO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº321)

0,010
0,075
0,075
6,000

05.02.02

MAN002
MAN001
MAQ007
MAQ004
MT004
%001

Precio

UD PLANTACION ARBOL MEDIANO

05.02.01

MAN001
MAQ001
MAQ010
%001

Descripción

H.
H.
H.
%

PE0 N
RETROEXCAVADORA
CAMI0 N 10 TONELADAS
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

14,01
37,54
33,50
5,50

0,14
2,82
2,51
0,33

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Otros .........................................................

0,14
5,33
0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,80

M3 REL.DE ASI.Y PRO. CON MATERIAL GRANULAR 5/8

RELLENO DE ZANJAS CON ARIDO CALIZO DE GRANULOMETRIA
DE 5/10MM PARA ASIENTO Y PROTECCION DE TUBERIAS
SEGUN SECCION TIPO DEFINIDA EN PLANOS, INCLUSO
EXTENDIDO Y NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº332 Y 414)

0,002
0,009
0,026
0,001
1,000
6,000

H.
H.
H.
H.
M3
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
PALA MIXTA
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPU
GRAVILLA 8/5MM
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
32,76
36,32
12,45
13,50

0,03
0,13
0,85
0,04
12,45
0,81

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

0,16
0,89
12,45
0,81

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,31
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

05.02.03

MAN002
MAN001
MAQ007
MAQ004
MT005
%001

Subtotal

15,84
14,01
32,76
36,32
8,50
9,60

0,02
0,13
0,88
0,04
8,50
0,58

Importe

RELLENO CON ARIDO CALIZO DE GRANULOMETRIA DE 10/20MM
PARA RELLENO DE POZOS DE REGISTRO Y PROTECCION DE
TUBERIAS, DE ESPESOR VARIABLE, POR ENCIMA DE LA CLAVE
DE LOS TUBOS, INCLUSO EXTENDIDO Y NIVELACION,
TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº332 Y 414)

0,001
0,009
0,027
0,001
1,000
6,000

H.
H.
H.
H.
M3
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
PALA MIXTA
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPU
GRAVILLA 10/20
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

0,15
0,92
8,50
0,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,15

M3 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO

RELLENO DE ZANJA CON TIERRAS SELECCIONADAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O PRESTAMO, CON
EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION SUPERIOR AL
98% DEL PROCTOR NORMAL.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº332 Y 414)

0,006
0,050
0,020
0,016
1,000
6,000

05.02.55

H.
H.
H.
H.
M3
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPU
PALA MIXTA
MATERIAL DE OBRA SELECCIONADO
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
36,32
32,76
0,27
2,30

0,10
0,70
0,73
0,52
0,27
0,14

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

0,80
1,25
0,27
0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,46

UD ACOMETIDA DOMICILIARIA

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO CON TUBERIA PVC PARA
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160 MM., COLOR GRIS PN6 ,
UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y PROBADA,
INCLUSO EXCAVACION Y CIERRE DE LA ZANJA, JUNTA TIPO
CLIK A COLECTOR O POZO Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE
TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129)

U01AA0070
U01AA0110
U45DA0160

1,600 H
1,600 H
6,000 Ml

U48CA0250
U60MA0100
A03BA0010
U02SW0300
%U05

1,000
0,500
2,160
0,100
5,000

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

M3 RELLENO DE POZOS CON MATERIAL GRANULAR 10/20

05.02.04

MAN002
MAN001
MAQ004
MAQ007
MT001
%001

Descripción

Ud
Ud
M³
H
%

Oficial primera
Peón ordinario
Tubería PVC ø 160 mm., de saneamiento, serie
teja
Junta tipo click ø 250x160
Medios auxiliares y pequeño material
Apertura y cierre zanja
Fresa y llave junta clik
Coste indirecto 5%

17,56
13,64
5,14

28,10
21,82
30,84

23,21
9,32
5,34
2,01
120,40

23,21
4,66
11,53
0,20
6,02
20

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

06.001

C1501800

Precio

Subtotal

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

49,92
0,20
65,58
10,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

126,38

TN TRANSPORTE DE RESIDUOS CENTRO RECICLAJE

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A
MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE
RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CAMION DE 12 T Y TIEMPO
DE ESPERA PARA LA CARGA A MAQUINA, CON UN RECORRIDO
DE HASTA 10 KM

0,045 H

06.002

Camión para transporte de 12 t

56,03

2,52

Maquinaria................................................................

2,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,52

TN SEPARACION ESCOMBROS

SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO
AUTORIZADO

06.003

Sin descomposición .................................................

0,42

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,42
0,42

TN GESTION ESCOMBROS

GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO
AUTORIZADO

06.02.02

MAN002
MAN001
MAQ007
MT013
%0001

Descripción

Sin descomposición .................................................

0,45

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,45
0,45

ML TUBERIA PVC SANEAM. DN= 160 MM.

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160 MM.,
COLOR GRIS PN6 , UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES,
ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº129)

0,060
0,060
0,005
1,000
6,000

H.
H.
H.
ML
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
PALA MIXTA
TUBERIA DE PVC 160
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
32,76
14,13
16,10

0,95
0,84
0,16
14,13
0,97

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

1,79
0,16
14,13
21

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

06.02.03

MAN002
MAN001
MAQ006
MT012
18.23

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

Importe

Otros .........................................................

0,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,05

TUBERIA PEAD PARA IMPULSION DE SANEAMIENTO DE
DIAMETRO 110 MM., COLOR GRIS PN10 , UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, CORTES,
ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN
NORMATIVA
DE
LA
MANCOMUNIDAD
DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº129)

0,094
0,197
0,051
1,000
0,234

H.
H.
H.
ML
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
CAMI0 N DUMPER
TUBERIA DE PVC 250
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
34,30
21,05
6,51

1,49
2,76
1,75
21,05
1,52

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................

4,25
1,75
22,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,57

ML TUBERIA PVC SANEAM. DN= 315 MM.

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 315 MM.,
COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES,
ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº129)

0,150
0,150
0,005
1,050
6,000

06.02.05

MAN002
MAN001
MAQ005
MT017
%0001

Precio

ML TUBERIA PVC SANEAM. DN=250 MM.

06.02.04

MAN002
MAN001
MAQ007
MT014
%006

Descripción

H.
H.
H.
ML
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
PALA MIXTA
TUBERIA DE PVC 315 MM.
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
32,76
30,79
37,00

2,38
2,10
0,16
32,33
2,22

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................

4,48
0,16
34,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,19

ML TUBERIA PVC SANEAM. DN= 500 MM.

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 500 MM.,
COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452, UNE-53962 EX, COLOCADA Y
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES,
ETC., TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº129)

0,350
0,450
0,300
1,050
6,000

H.
H.
H.
ML
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
tuberia pvc 500 mm
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
37,54
44,19
69,50

5,54
6,30
11,26
46,40
4,17
22

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

06.02.06

MAN002
MAN001
MAQ001
MAT213
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

11,84
11,26
46,40
4,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

73,67

ML TUBERIA HORM. ARMADO DN= 800 MM.

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 800 MM DE DIAMETRO
INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, POR
EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION
RADIAL, DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON ARREGLO
A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M, ESPESOR B CLASE III,
TOTALMENTE
COLOCADA, NIVELADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y EN FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA
DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)

0,250
0,750
0,100
1,000
6,000

06.02.07

MAN002
MAN001
MAQ001
MAT221
%0001

Descripción

H.
H.
H.
ML
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
TUBERIA HORMIG0 N 800
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
37,54
90,24
108,50

3,96
10,51
3,75
90,24
6,51

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

14,47
3,75
90,24
6,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

114,97

ML TUBERIA HORM. ARMADO ø 1000 MM

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1000 MM DE DIAMETRO
INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, POR
EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION
RADIAL, DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON ARREGLO
A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M, ESPESOR B CLASEIII,
TOTALMENTE
COLOCADA, NIVELADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y EN FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA
DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)

0,250
0,750
0,100
1,000
6,000

H.
H.
H.
ML
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
TUBERIA HORMIGON 1000
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
37,54
108,48
126,70

3,96
10,51
3,75
108,48
7,60

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

14,47
3,75
108,48
7,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

134,30

23

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

06.02.08

MAN002
MAN001
MAQ001
MAT222
%0001

06.02.10

MAN002
MAN001
D04CG0050
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

15,84
14,01
37,54
139,47
157,70

3,96
10,51
3,75
139,47
9,46

Importe

ML TUBERIA HORM. ARMADO ø 1200 MM.

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1200 MM DE DIAMETRO
INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA CON JUNTA DE GOMA, POR
EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION
RADIAL, DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON ARREGLO
A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M, ESPESOR B CLASE III,
TOTALMENTE
COLOCADA, NIVELADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD Y EN FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA
DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)

0,250
0,750
0,100
1,000
6,000

06.02.09

MAQ001
MAQ010
MAT112
MAT113
U01AA0070
U01AA0100
U60MA0120
%U05

Descripción

H.
H.
H.
ML
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
TUBERIA HORMIGON 1200
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

14,47
3,75
139,47
9,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

167,15

UD SUMIDERO PLUVIALES. 750X300 MM

SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
CONSTRUIDO
CON
HORMIGON
HM-20N/MM2 O
PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y REJILLA
REFORZADOS DE FUNDICION, PIEZAS DE CONEXION A LA
TUBERIA DE DESAGÜE y CONEXION DE ESTA AL POZO
CORRESPONDIENTE,
SEGUN
PLANOS,
TOTALMENTE
TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130 Y 133)

0,075
0,075
1,000
1,000
1,110
1,110
0,500
5,000

H.
H.
UD
UD
H
H
H
%

RETROEXCAVADORA
CAMI0 N 10 TONELADAS
ARQUETA SUMIDERO
REJILLA HOMOLOGADA
Oficial primera
Peón especializado
Materiales y mano obra en pruebas
Coste indirecto 5%

37,54
33,50
113,64
46,49
17,56
15,50
13,66
209,00

2,82
2,51
113,64
46,49
19,49
17,21
6,83
10,45

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

36,70
5,33
160,13
17,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

219,44

UD POZO DE REGISTRO IN SITU PARA TUBERIAS ø>o=1000

POZO DE REGISTRO IN SITU, PARA TUBERIAS DE DIAMETRO
MAYOR DE ø 1000 MM , SEGUN NORMATIVA
DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA, INCLUSO ENTRONQUE DE
TUBERIAS, TALADROS, PATES Y JUNTAS, COLOCADO Y
PROBADO.(Según el artículo del PPT nº130)

27,000 H.
27,000 H.
72,000 M²

OFICIAL 1ª
PE0 N
Encofrado-desencofrado de madera en alzados
de arquetas

15,84
14,01
11,71

427,68
378,27
843,12
24

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

D47CC0010

1,000 Ud

D02HF6010

26,000 M³

D02VK6000

26,000 M³

D02TD0150

12,500 M³

D04PA0200
D04IV0200
%006

8,000 M³
4,000 M³
6,000 %

06.02.11

Subtotal

Tapa y marco de fundición"Abastecimiento" de
0.6 m. de diámetro
Excavación en zanja o pozo en zona urbana con
medios mecánicos
Carga, transporte y canon de vertido de
productos excavación
Relleno zanjas con material seleccionado de
préstamos
Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras
Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

103,46

103,46

3,89

101,14

1,25

32,50

14,01

175,13

89,77
109,10
3.215,90

718,16
436,40
192,95

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1.523,12
269,69
1.482,37
133,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.408,81

REJILLA SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
CONSTRUIDA
CON
HORMIGON
HA-25N/MM2 O
PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACION, MARCO Y REJILLA DE
ACERO GALVANIZADO, PIEZAS DE CONEXION A LA TUBERIA DE
DESAGÜE y CONEXION DE ESTA AL POZO CORRESPONDIENTE,
SEGUN
PLANOS,
TOTALMENTE
TERMINADO
SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130 Y 133)

0,075
0,075
1,000
1,000
3,200

H.
H.
ML
ML
M²

D04PA0200
D04IV0200
U01AA0070
U01AA0100
U60MA0120
%U05

0,160
0,200
1,110
1,110
0,500
5,000

M³
M³
H
H
H
%

06.02.12

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

ML REJILLA SUMIDERO PLUVIALES

MAQ001
MAQ010
MAT114
MAT193
D04CG0050

MAN002
MAN001
MAQ001
MAT089
MAT007

Descripción

RETROEXCAVADORA
CAMI0 N 10 TONELADAS
CANAL SUMIDERO
REJILLA
Encofrado-desencofrado de madera en alzados
de arquetas
Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras
Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados
Oficial primera
Peón especializado
Materiales y mano obra en pruebas
Coste indirecto 5%

37,54
33,50
139,47
58,89
11,71

2,82
2,51
139,47
58,89
37,47

89,77
109,10
17,56
15,50
13,66
320,90

14,36
21,82
19,49
17,21
6,83
16,05

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

65,46
11,99
233,08
26,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

336,92

UD MODULO BASE PREFABRICADO DN= 1000 MM.

MODULO BASE DE POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO
INTERIOR 1000 MM, DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO,
INCLUSO CUNA DE HORMIGON, TALADROS Y JUNTAS,
COLOCADO
Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº130)

0,450
1,100
0,450
1,000
0,270

H.
H.
H.
UD
M3

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
M0 DULO BASE 1.000
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV

15,84
14,01
37,54
218,40
62,29

7,13
15,41
16,89
218,40
16,82
25

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAT008
%0001

Cantidad Ud
0,090 M3
6,000 %

06.02.13

MAN002
MAN001
MAQ005
MAT096
MAT007
MAT008
%0001
MAT0931

06.02.15

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

MADERA (A PIE DE OBRA)
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

137,28
287,00

12,36
17,22

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

22,54
16,89
247,58
17,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

304,23

UD MODULO BASE PREFABRICADO DN= 1200 MM.

MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE REGISTRO DE
DIAMETRO INTERIOR 1200 MM, INCLUSO CUNA DE HORMIGON,
TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

0,550
1,100
0,550
1,000
0,274
0,090
6,000
0,000

06.02.14

MAN002
MAN001
MAQ005
MAT101
MAT007
MAT008
%0001

Descripción

H.
H.
H.
UD
M3
M3
%
UD

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
M0 DULO BASE 1.200
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MADERA (A PIE DE OBRA)
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS
CONO PREFABRICADO 1.200

15,84
14,01
37,54
266,74
62,29
137,28
340,90
68,20

8,71
15,41
20,65
266,74
17,07
12,36
20,45
0,00

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

24,12
20,65
296,17
20,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

361,39

UD MODULO BASE PREFABRICADO DN= 1500 MM.

MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE REGISTRO DE
DIAMETRO INTERIOR 1500 MM, INCLUSO CUNA DE HORMIGON,
TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. N 130)

0,650
1,250
0,650
1,000
0,300
0,100
6,000

H.
H.
H.
UD
M3
M3
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
M0 DULO BASE 1.500
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MADERA (A PIE DE OBRA)
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
37,54
840,36
62,29
137,28
925,00

10,30
17,51
24,40
840,36
18,69
13,73
55,50

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

27,81
24,40
872,78
55,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

980,49

UD CONO PREFABRICADO HORMIGON DN= 1000 MM.

CONO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO, DE
CUALQUIER LONGITUD PARA POZO DE REGISTRO DN= 1000
MM, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y
PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

26

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAN002
MAN001
MAQ001
MAT093
MAT007
MAT008
MAT095
%0001

Cantidad Ud
0,370
0,550
0,300
1,000
0,140
0,018
2,000
6,000

06.02.16

MAN002
MAN001
MAQ005
MAT007
MAT008
MAT0931
MAT095
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
CONO PREFABRICADO 1.000
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MADERA (A PIE DE OBRA)
PATE TREPADOR.
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
37,54
75,20
62,29
137,28
4,61
120,40

5,86
7,71
11,26
75,20
8,72
2,47
9,22
7,22

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

13,57
11,26
95,61
7,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

127,66

UD CONO PREFABRICADO HORMIGON DN= 1200 MM.

CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE CUALQUIER
LONGITUD PARA POZO DE REGISTRO DN= 1200 MM, INCLUSO
JUNTAS COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº130)

0,370
0,500
0,300
0,180
0,090
1,000
2,000
6,000

06.02.17

MAN002
MAN001
MAQ001
MAT091
MAT095
%0001

H.
H.
H.
UD
M3
M3
UD
%

Descripción

H.
H.
H.
M3
M3
UD
UD
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MADERA (A PIE DE OBRA)
CONO PREFABRICADO 1.200
PATE TREPADOR.
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
37,54
62,29
137,28
68,20
4,61
125,10

5,86
7,01
11,26
11,21
12,36
68,20
9,22
7,51

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

12,87
11,26
100,99
7,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

132,63

UD PIEZA RECRECIDO PREF. 25 CM DN= 1000.

PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
DE LONGITUD 25 CM. PARA POZO DE REGISTRO DN= 1000,
INCLUSO JUNTAS, PATES, COLOCADA Y PROBADA SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

0,210
0,250
0,200
1,000
1,000
6,000

H.
H.
H.
UD
UD
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
ANILLO RECRECIDO 1.000/250
PATE TREPADOR.
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
37,54
86,14
4,61
105,10

3,33
3,50
7,51
86,14
4,61
6,31

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

6,83
7,51
90,75
6,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

111,40

27

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

06.02.20

MAN002
MAN001
MT247
MAQ001
MAT095
%0001

Subtotal

15,84
14,01
95,27
37,54
4,61
124,00

3,96
7,01
95,27
13,14
4,61
7,44

0,250
0,500
1,000
0,350
1,000
6,000

H.
H.
UD.
H.
UD
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
ANILLO RECRECIDO 1.000/250
RETROEXCAVADORA
PATE TREPADOR.
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

10,97
13,14
99,88
7,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

131,43

UD LOSA DE REDUCCION A DIAMETRO-600 MM

TAPA DE REDUCCION DE DIAMETROS 1000-600 MM. Y
CUALQUIER ESPESOR, DE HORMIGON ARMADO, PARA POZO
DE
REGISTRO
DE
SANEAMIENTO
DE
HORMIGON
PREFABRICADO, INCLUSO P.P. DE JUNTAS, COLOCADA Y
PROBADA SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº130)

0,650
1,250
0,650
1,000
0,300
0,100
6,000

H.
H.
H.
ud
M3
M3
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
RETROEXCAVADORA
Losa reduccion
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MADERA (A PIE DE OBRA)
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
37,54
170,47
62,29
137,28
255,10

10,30
17,51
24,40
170,47
18,69
13,73
15,31

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

27,81
24,40
202,89
15,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

270,41

UD MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE DN= 600 MM

MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL TIPO D400, PARA UNA
CARGA DE 400 KN, SEGUN UNE 41300-41301, DE DN= 600 MM
PARA , INCLUSO RECRECIDO HASTA COTA DE CALZADA,
ACERA O SUPERFICIE DEFINITIVA, INCLUSO FIJACI+N AL
ELEMENTO SOPORTE Y ANILLO DE HORMIGON DE
CORONACI+N, SEGUN DEFINICION DE PLANOS, TOTALMENTE
INSTALADO SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº133)

0,002
0,050
0,150
1,000
0,200
6,000

H.
H.
M3
UD
H.
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MARCO Y TAPA FN 600
PALA MIXTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
62,29
81,70
32,76
98,30

0,03
0,70
9,34
81,70
6,55
5,90

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE LONGITUD 25 CMS.
PARA POZO DE REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1200 MM,
INCLUSO PATES, JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

06.02.24

MAN002
MAN001
MAT007
MAT076
MAQ007
%0001

Precio

UD PIEZA RECRECIDO PREF. 25 CM. DN= 1200.

06.02.23

MAN002
MAN001
MAQ005
MAT102
MAT007
MAT008
%0001

Descripción

0,73
6,55
28

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

06.02.25

06.02.26

06.02.28

07.001

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Materiales.................................................................
Otros .........................................................

91,04
5,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

104,22

Ud ALETAS DE HORMIGON PARA TUBO ø400-500 MM

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón armado o pvc,
para tubo o caño de diámetro 400-500 mm, según detalle en planos,
con solera y alzados de 25 cm de espesor de hormigon HA-25/P/19/I,
incluyendo excavación, carga y transporte a vertedero del material
extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado y desencofrado,
formación de berenjenos en las aristas vivas, corte y entronque de
tuberías, hormigonado y curado, corrección de cunetas o regatas
adyacentes para entronque correcto, totalmente terminada.(Según el
artículo del PPT nº610)
Sin descomposición .................................................

166,75

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

166,75
166,75

Ud ALETAS DE HORMIGON PARA TUBO ø600-800 MM

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón armado o pvc,
para tubo o caño de diámetro 600-800 mm, según detalle en planos,
con solera y alzados de 25 cm de espesor de hormigon HA-25/P/19/I,
incluyendo excavación, carga y transporte a vertedero del material
extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado y desencofrado,
formación de berenjenos en las aristas vivas, corte y entronque de
tuberías, hormigonado y curado, corrección de cunetas o regatas
adyacentes para entronque correcto, totalmente terminada.(Según el
artículo del PPT nº610)

Sin descomposición .................................................

192,27

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

192,27
192,27

Ud ALETAS DE HORMIGON PARA TUBO ø1200 MM

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón armado o pvc,
para tubo o caño de diámetro 1200 mm, según detalle en planos, con
solera y alzados de 25 cm de espesor de hormigon HA-25/P/19/I,
incluyendo excavación, carga y transporte a vertedero del material
extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado y desencofrado,
formación de berenjenos en las aristas vivas, corte y entronque de
tuberías, hormigonado y curado, corrección de cunetas o regatas
adyacentes para entronque correcto, totalmente terminada.(Según el
artículo del PPT nº610)

Sin descomposición .................................................

436,59

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

436,59
436,59

Sin descomposición .................................................

56,00

UD Extintor polvo ABC 21

Extintor de polvo ABC de eficacia 21A

29

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

07.002

Subtotal

Importe

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

56,00
56,00

Sin descomposición .................................................

56,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

56,00
56,00

Extintor de polvo ABC de eficacia 233 B

UD Extintor movil 50 Kds

Extintor de polvo ABC movil, de 50 kgs, sobre ruedas

07.004

Sin descomposición .................................................

160,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

160,00
160,00

UD Señalizacion interior

Señalización interior de acuerdo con R.D. 485/1997, de 14 de Abril.

08.02.02.04

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

UD Extintor polvo ABC 233

07.003

E013
MAT006
MAT904
MAT005
MAQ006
MAQ005
MAN001
MAN002
%0001

Descripción

Sin descomposición .................................................

125,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

125,00
125,00

ML Canalización 5T Acera

Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600mm. de
anchura y 1000 mm. de profundidad media con: Solera de 50mm. de
hormigón
HM-20, cinco tubos de PVC-UNE-53.112 y
UNE-EN-50086-2-6de D-160mm. separados 20mm. entre sí y a
50mm. de las paredes mediante separadores, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100mm. por encima del tubo más alto,
excavación y entibación si fuese precisa,transporte de productos
sobrantes a vertedero, relleno con zahorras compactadas al 98% PN,
hasta cota de acabado acera, incluso manguitos conectores,dos
cintas de señalización, mandrilado y guías, tapones de cierre,
totalmente terminada.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

5,000
0,272
1,100
0,240
0,045
0,035
0,270
0,150
6,000

ML.
M3
ML
M3
H.
H.
H.
H.
%

TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
RETROEXCAVADORA
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

5,04
60,69
0,31
11,18
34,30
37,54
14,01
15,84
53,70

25,20
16,51
0,34
2,68
1,54
1,31
3,78
2,38
3,22

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

6,16
2,85
44,73
3,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

56,96
30

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

08.02.02.06

E013
MAT006
MAT904
MAT005
MAQ006
MAQ005
MAN001
MAN002
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

5,04
60,69
0,31
11,18
34,30
37,54
14,01
15,84
75,40

40,32
20,70
0,68
3,58
1,20
1,50
4,20
3,17
4,52

Importe

ML Canalización 8T Acera

Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 800mm. de
anchura y 1000 mm. de profundidad media con: Solera de 50mm. de
hormigón
HM-20, ocho tubos de PVC-UNE-53.112 y
UNE-EN-50086-2-6de D-160mm. separados 20mm. entre sí y a
50mm. de las paredes mediante separadores, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100mm. por encima del tubo más alto,
excavación y entibación si fuese precisa,transporte de productos
sobrantes a vertedero, relleno con zahorras compactadas al 98% PN,
hasta cota de acabado acera, incluso manguitos conectores,dos
cintas de señalización, mandrilado y guías, tapones de cierre,
totalmente terminada.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

8,000
0,341
2,200
0,320
0,035
0,040
0,300
0,200
6,000

08.02.02.07

E013
MAT006
MAT904
MAT005
MAQ006
MAQ005
MAN001
MAN002
%0001

Descripción

ML.
M3
ML
M3
H.
H.
H.
H.
%

TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
RETROEXCAVADORA
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,37
2,70
65,28
4,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

79,87

ML Canalización 9T Acera

Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 800mm. de
anchura y 1000 mm. de profundidad media con: Solera de 50mm. de
hormigón
HM-20, nueve tubos de PVC-UNE-53.112 y
UNE-EN-50086-2-6de D-160mm. separados 20mm. entre sí y a
50mm. de las paredes mediante separadores, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100mm. por encima del tubo más alto,
excavación y entibación si fuese precisa,transporte de productos
sobrantes a vertedero, relleno con zahorras compactadas al 98% PN,
hasta cota de acabado acera, incluso manguitos conectores,dos
cintas de señalización, mandrilado y guías, tapones de cierre,
totalmente terminada.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

9,000
0,358
1,100
0,320
0,040
0,040
0,320
0,200
6,000

ML.
M3
ML
M3
H.
H.
H.
H.
%

TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
RETROEXCAVADORA
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

5,04
60,69
0,31
11,18
34,30
37,54
14,01
15,84
81,50

45,36
21,73
0,34
3,58
1,37
1,50
4,48
3,17
4,89

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,65
2,87
71,01
4,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,42
31

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

08.02.02.08

E013
MAT006
MAT904
MAT005
MAQ006
MAQ005
MAN001
MAN002
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

5,04
60,69
0,31
11,18
34,30
37,54
14,01
15,84
103,30

50,40
38,11
0,68
3,58
1,37
1,50
4,48
3,17
6,20

Importe

ML Canalización 10T Acera

Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 800mm. de
anchura y 1100 mm. de profundidad media con: Solera de 50mm. de
hormigón
HM-20, diez tubos de PVC-UNE-53.112 y
UNE-EN-50086-2-6de D-160mm. separados 20mm. entre sí y a
50mm. de las paredes mediante separadores, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100mm. por encima del tubo más alto,
excavación y entibación si fuese precisa,transporte de productos
sobrantes a vertedero, relleno con zahorras compactadas al 98% PN,
hasta cota de acabado acera, incluso manguitos conectores,dos
cintas de señalización, mandrilado y guías, tapones de cierre,
totalmente terminada.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

10,000
0,628
2,200
0,320
0,040
0,040
0,320
0,200
6,000

08.02.02.09

E013
MAT006
MAT904
MAT005
MAQ006
MAQ005
MAN001
MAN002
%0001

Descripción

ML.
M3
ML
M3
H.
H.
H.
H.
%

TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
RETROEXCAVADORA
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,65
2,87
92,77
6,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

109,49

ML Canalización 2T Calzada

Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 500mm. de
anchura y 1000 mm. de profundidad media con: Solera de 50mm. de
hormigón
HM-20, dos tubos de PVC-UNE-53.112 y
UNE-EN-50086-2-6de D-160mm. separados 20mm. entre sí y a
50mm. de las paredes mediante separadores, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100mm. por encima del tubo más alto,
excavación y entibación si fuese precisa,transporte de productos
sobrantes a vertedero, relleno con zahorras compactadas al 98% PN,
hasta cota de acabado acera, incluso manguitos conectores,dos
cintas de señalización, mandrilado y guías, tapones de cierre,
totalmente terminada.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

2,000
0,124
1,100
0,400
0,020
0,020
0,200
0,120
6,000

ML.
M3
ML
M3
H.
H.
H.
H.
%

TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
RETROEXCAVADORA
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

5,04
60,69
0,31
11,18
34,30
37,54
14,01
15,84
28,60

10,08
7,53
0,34
4,47
0,69
0,75
2,80
1,90
1,72

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,70
1,44
22,42
1,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,28
32

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

08.02.02.12

E013
MAT006
MAT904
MAT005
MAQ006
MAQ005
MAN001
MAN002
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

5,04
60,69
0,31
11,18
34,30
37,54
14,01
15,84
61,10

30,24
16,08
0,34
5,37
1,37
1,50
3,64
2,53
3,67

Importe

ML Canalización 6T Calzada

Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600mm. de
anchura y 1200 mm. de profundidad media con: Solera de 50mm. de
hormigón
HM-20, seis tubos de PVC-UNE-53.112 y
UNE-EN-50086-2-6de D-160mm. separados 20mm. entre sí y a
50mm. de las paredes mediante separadores, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100mm. por encima del tubo más alto,
excavación y entibación si fuese precisa,transporte de productos
sobrantes a vertedero, relleno con zahorras compactadas al 98% PN,
hasta cota de acabado acera, incluso manguitos conectores,dos
cintas de señalización, mandrilado y guías, tapones de cierre,
totalmente terminada.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

6,000
0,265
1,100
0,480
0,040
0,040
0,260
0,160
6,000

08.02.02.14

E013
MAT006
MAT904
MAT005
MAQ006
MAQ005
MAN001
MAN002
%0001

Descripción

ML.
M3
ML
M3
H.
H.
H.
H.
%

TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
RETROEXCAVADORA
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

6,17
2,87
52,03
3,67

TOTAL PARTIDA ....................................................

64,74

ML Canalización 9T Calzada

Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 800mm. de
anchura y 1200 mm. de profundidad media con: Solera de 50mm. de
hormigón
HM-20, nueve tubos de PVC-UNE-53.112 y
UNE-EN-50086-2-6de D-160mm. separados 20mm. entre sí y a
50mm. de las paredes mediante separadores, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100mm. por encima del tubo más alto,
excavación y entibación si fuese precisa,transporte de productos
sobrantes a vertedero, relleno con zahorras compactadas al 98% PN,
hasta cota de acabado acera, incluso manguitos conectores,dos
cintas de señalización, mandrilado y guías, tapones de cierre,
totalmente terminada.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

9,000
0,358
1,100
0,640
0,040
0,040
0,320
0,200
6,000

ML.
M3
ML
M3
H.
H.
H.
H.
%

TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
RETROEXCAVADORA
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

5,04
60,69
0,31
11,18
34,30
37,54
14,01
15,84
85,10

45,36
21,73
0,34
7,16
1,37
1,50
4,48
3,17
5,11

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,65
2,87
74,59
5,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

90,22
33

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

08.02.02.15

E013
MAT006
MAT904
MAT005
MAQ006
MAQ005
MAN001
MAN002
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

5,04
60,69
0,31
11,18
34,30
37,54
14,01
15,84
106,50

60,48
27,92
0,68
7,16
1,17
1,69
4,20
3,17
6,39

Importe

ML Canalización 12T Calzada

Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 800mm. de
anchura y 1600 mm. de profundidad media con: Solera de 50mm. de
hormigón
HM-20, doce tubos de PVC-UNE-53.112 y
UNE-EN-50086-2-6de D-160mm. separados 20mm. entre sí y a
50mm. de las paredes mediante separadores, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100mm. por encima del tubo más alto,
excavación y entibación si fuese precisa,transporte de productos
sobrantes a vertedero, relleno con zahorras compactadas al 98% PN,
hasta cota de acabado acera, incluso manguitos conectores,dos
cintas de señalización, mandrilado y guías, tapones de cierre,
totalmente terminada.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

12,000
0,460
2,200
0,640
0,034
0,045
0,300
0,200
6,000

08.02.02.17

MAT142
MAT602
MAT009
E044
%0002
MAQ003
MAN002
MAN001
%0001

Descripción

ML.
M3
ML
M3
H.
H.
H.
H.
%

TUBO PE-DI=160MM, COR-EXT/LISO INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
ZAHORRA ARTIFICIAL
CAMI0 N DUMPER
RETROEXCAVADORA
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,37
2,86
96,24
6,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

112,86

Ud Arqueta IBERDROLA T2. "In situ"

Arqueta tronco piramidal, realizada "In Situ", de las siguientes
características: Boca de entrada de 700 x 700 mm., con tapa de hierro
fundido fuerte homologada por IBERDROLA,S.A., tipo T2 de 665
mm., con marco M2 de 700 x 700 mm., base de 1.000 x 1.000 mm.,
profundidad media de 1.500 mm, solera de encachado de piedra,
paredes de media asta de ladrillo macizo enlucido interiormente,
completa, incluso excavación, transporte de productos a vertedero,
colocación, relleno del trasdos con material seleccionado,sellado de
tubos, ajuste de la tapa al pavimento definitivo, completamente
terminada.(Según el artículo del PPT nº778).

192,000
0,156
0,150
1,000
12,000
1,000
3,000
8,000
6,000

UD
M3
M3
UD.
UD.
H.
H.
H.
%

LADRILLO MACIZO, 24X12X5 CM.
MORTERO CEMENTO
GRAVILLA CALIZA 5/8 MM
TAPA FUND. 60X60-T2 ELECTRICIDAD
PEQUEñO MATERIAL
CAMI0 N
OFICIAL 1ª
PE0 N
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

0,12
38,25
13,05
115,47
146,40
32,34
15,84
14,01
356,00

23,04
5,97
1,96
115,47
17,57
32,34
47,52
112,08
21,36

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

159,60
32,34
146,44
38,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

377,31
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

08.02.03.03

08.02.03.04

08.02.03.07

08.02.03.08

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

477,08

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

477,08
477,08

UD Rejilla nido de abeja 2700x600

Rejilla de hierro fundido tipo nido de abeja de 2700x600mm., incluso
marco, colocación y recibido.

UD Desagüe tolvas

Partida para conexionado de tubos desagüe arquetas laterales a
colector de pluviales próximo de la longitud precisa en cada caso con
tubo de PVC d-1 10 mm., incluso refuerzo de hormigón HM20 en
encuentros y enlace con junta de goma a pozo o tubo, incluso
excavación, transporte de materiales sobrantes a vertedero, relleno
con gravas, totalmente terminados.(Según el artículo del PPT
nº129)(130)(133)(411)

Sin descomposición .................................................

181,11

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

181,11
181,11

UD Edificio prefabricado 2M E

Edificio de Centro transformador subterráneo especial, tipo 2M-E, de
hormigón vibrado y armaduras electrosoldadas, con ventilación
horizontal, tipo 2TF, marca LEKUNBIDE ó similar, de 4.700 + (2 x 650)
mm. de largo por 3.850 mm. de ancho y por 2.850 mm. de alto, con
capacidad para albergar dos tranformadores de hasta 630 KVA,
homologado por IBERDROLA S.A. equipado con los accesorios
siguientes: tapa de acceso de personal, 2 tapas de acceso de trafos y
tapas de accesos de materiales, cubeto de recogida de aceite, suelo
tecnico, bandejas de cables, con juntas de estancas, rejillas de
ventilación, escalera de acceso, guardacaídas, defensa del
transformador, alumbrado interior y de emergencia y tierras interiores,
colocado, completamente terminado.(Según el artículo del PPT nº591)

Sin descomposición .................................................

30.763,69

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

30.763,69
30.763,69

UD Foso central entrada BT

Foso frontal de hormigón armado HA-20 de 2000x 1000 x 1200 mm.
con tapa normalizada T2 de Iberdrola y una rejilla de fundición nido de
abeja
tipo
Sancena,
completo
incluso
tubos
para
muros,excavación,relleno y acabados.(Según el artículo del PPT
nº591)

Sin descomposición .................................................

795,75

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

795,75
795,75
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

08.03.01.01

08.03.01.02

08.03.01.03

08.03.01.04

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

10.036,22

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

10.036,22
10.036,22

UD Apoyo C-9000-14-RC3-20/5-A

Intercalar torre metálica galvanizada con su armado y tornillería
incluyendo: 6 cadenas de aislamiento formada cada una por tres
aisladores E70/ 100 y herrajes,grapa de amarre para cable LA-180,
placa de riesgo eléctricoTC-14 y numeración de apoyo. Toma de tierra
en anillo según normas de IBERDROLA, protección anti escalo. Mano
de obra de transporte de hierro a pié de obra, acopio de hierro a
emplazamiento de apoyo, excavación en todo terreno, retirada de
tierras, hormigonado y aplanado, armado e izado de torre metálica (en
día festivo) y apertura y cierre de zanja para tierra. Replanteo del
apoyo.

UD Autovalvulas linea 13,2 KV

Suministro y colocación de juego de tres autoválvulas pararrayos,
normas IBERDROLA, compuesto por: soporte metálico galvanizado
asimétrico para fijación de autoválvulas y botellas, juego de
autoválvulas 15KV-10KA, puentes de conexión a líneas aisladas con
cinta OLIT; instalación y puesta a tierra con cable de CU de 50 mm2,
todo ello según normas IBERDROLA.
Sin descomposición .................................................

1.564,44

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.564,44
1.564,44

UD Seccionadores I, LOADBUSTER

Juego de tres (3) seccionadores unipolares 24 kV-630 A, tipo
LOADBUSTER, incluso cruceta metálica galvanizada RC1-15/5,
tornillería y pequeño material, incluso mano de obra deconexionado,
montaje y colocación del juego, soportes, placas de
identificacióntotalmente colocados en apoyo.
Sin descomposición .................................................

838,41

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

838,41
838,41

UD Conductores y desmontajes de líneas

Realización de trabajos en día festivo para izado de apoyo, apertura y
cierre de puentes con T.E.T.T. para aislamiento de la zona de trabajo,
amarre, tensado y regulado de conductores en vanos contiguos,
confección y conexión de puentes aislados con cinta OLIT. A realizar
en en nuevo apoyo 00.15
Realización posterior con T.E.T.T. de conexión a línea subterránea y
desconexión de línea aérea a desmontar. A realizar en apoyo 00.15.
Desmontado de línea aérea desde el apoyo 00.11 al 00.15,
incluiyendo conductores, apoyos y elementos auxiliares, incluso
posibles trabajos en tensión y transporte a vertedero ó almacen de
IBERDROLA
Sin descomposición .................................................

6.262,22

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

6.262,22
6.262,22
36

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

1.18.108

MAN010
MAN011
MA0105C
MA1002
MAQ031
MA1004b1
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
9,45
0,05
35,03
0,32
12,10

0,62
1,12
9,45
0,10
0,14
0,64
1,45

Importe

Ud. Suministro y plantación de Cotoneaster Salicifolius repens de
medio porte, servido en C,. on apertura de hoyo de 40x40x40, aporte
de tierra vegetal y 2 kg de compost, incluso primer riego y reposición
de marras, segun P.C.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,004
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Cotoneaster salicifolius
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Mantenimiento 1er y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

11,21
0,24
0,62
1,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,52

Ud Cotoneaster franchetti

Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 80-100 cm. de
altura, servido en contenido de 7 l., con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,004
2,000
12,000

10.04

E016
MAT006
MAT904
MAQ006
MAN001
MAN002

Precio

Ud COTONEASTER SALICIFOLIUS REPENS

1.18.108b

MAN010
MAN011
MA0105b
MA1002
MAQ031
MA1004b1
%0002

Descripción

2,000
0,061
1,100
0,050
0,150
0,140

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Cotoneaster franchetti
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Mantenimiento 1er y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Ml

Canalización-Prisma 2T.110

ML.
M3
ML
H.
H.
H.

TUBO PE-HD, D=110 COR/EXT-LISO/INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
CAMI0 N DUMPER
PE0 N
OFICIAL 1ª

12,30
11,23
8,61
0,05
35,03
0,32
11,20

0,62
1,12
8,61
0,10
0,14
0,64
1,34

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

10,37
0,24
0,62
1,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,57

Canalización en zanja de alumbrado para prisma de hormigón de 400
x 200 mm, formado por hormigón en masa HM-20, dos tubos de
Polietileno corrugado exterior con anima lisa interior de 110 mm de
diámetro según normas UNE-53.112 y UNE-EN-50086-2-6 , con guía
pasacables,
separados
25
mm
entre
sí,
incluso
separadores,manguitos de unión, mandrilado, realizado según planos,
colocado en el interior de una zanja realizada al efecto, incluso
excavación y transporte de productos a vertedero, posterior relleno
con zahorras compactadas al 98% del PN hasta cota de ejecución de
acera, banda de señalización "AVISO CANALIZACIÓN ELECTRICA",
totalmente realizado.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)
3,64
60,69
0,31
34,30
14,01
15,84

7,28
3,70
0,34
1,72
2,10
2,22
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS
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Código
%0001

Cantidad Ud
6,000 %

10.06

E016
MAT006
MAT904
MAQ006
MAN001
MAN002
%0001

4,000
0,102
1,100
0,050
0,250
0,140
6,000

10.07

E016
MAT006
MAT904
MAQ006
MAN001
MAN002
%0001

6,000
0,143
1,100
0,050
0,250
0,140
6,000

Descripción

Precio

Subtotal

COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

17,40

1,04

Ml

Canalización-Prisma 4T.110

ML.
M3
ML
H.
H.
H.
%

TUBO PE-HD, D=110 COR/EXT-LISO/INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
CAMI0 N DUMPER
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,32
1,72
11,32
1,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,40

Canalización en zanja de alumbrado para prisma de hormigón de 400
x 350 mm, formado por hormigón en masa HM-20, cuatro tubos de
Polietileno corrugado exterior con anima lisa interior de 110 mm de
diámetro según normas UNE-53.112 y UNE-EN-50086-2-6 , con guía
pasacables,
separados
25
mm
entre
sí,
incluso
separadores,manguitos de unión, mandrilado, realizado según planos,
colocado en el interior de una zanja realizada al efecto, incluso
excavación y transporte de productos a vertedero, posterior relleno
con zahorras compactadas al 98% del PN hasta cota de ejecución de
acera, banda de señalización "AVISO CANALIZACIÓN ELECTRICA",
totalmente realizado.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)
.

Ml

Canalización-Prisma 6T.110

ML.
M3
ML
H.
H.
H.
%

TUBO PE-HD, D=110 COR/EXT-LISO/INT.
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
CINTA SEÐALIZACI0 N PVC
CAMI0 N DUMPER
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

3,64
60,69
0,31
34,30
14,01
15,84
28,50

14,56
6,19
0,34
1,72
3,50
2,22
1,71

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

5,72
1,72
21,09
1,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,24

Canalización en zanja de alumbrado para prisma de hormigón de
570x350 mm, formado por hormigón en masa HM-20, seis tubos de
Polietileno corrugado exterior con anima lisa interior de 110 mm de
diámetro según normas UNE-53.112 y UNE-EN-50086-2-6 , con guía
pasacables,
separados
25
mm
entre
sí,
incluso
separadores,manguitos de unión, mandrilado, realizado según planos,
colocado en el interior de una zanja realizada al efecto, incluso
excavación y transporte de productos a vertedero, posterior relleno
con zahorras compactadas al 98% del PN hasta cota de ejecución de
acera, banda de señalización "AVISO CANALIZACIÓN ELECTRICA",
totalmente realizado.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)
.

3,64
60,69
0,31
34,30
14,01
15,84
38,30

21,84
8,68
0,34
1,72
3,50
2,22
2,30

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

5,72
1,72
38

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

10.08

E031
E042
MAN001
MAN002
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

Importe

Materiales.................................................................
Otros .........................................................

30,86
2,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,60

Arqueta prefabricada de hormigón tipo Lizaur o similar, de
360x360x500 mm., tapa de hierro fundido fuerte con carga de rotura >
10 KN., incluso p.p. excavación y recibido de tubos.

1,000
1,000
0,500
0,300
6,000

UD.
UD.
H.
H.
%

ARQUETA PREFABRICADA 40X40
REGISTRO FUND. 40X40-ALUMBRADO
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

55,20
43,96
14,01
15,84
110,90

55,20
43,96
7,01
4,75
6,65

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

11,76
99,16
6,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

117,57

Ud Arqueta 60x60. Alumbrado

Arqueta prefabricada de hormigón tipo Lizaur o similar, de
600x600x800 mm., tapa de hierro fundido fuerte con carga de rotura >
10 KN., incluso p.p. excavación y recibido de tubos.

1,000
1,000
0,600
0,300
6,000

10.10

MAT007
MAT602
E048
E016
MAN001
MAN002
%0001

Precio

Ud Arqueta 40x40 Alumbrado

10.09

E032
E043
MAN001
MAN002
%0001

Descripción

UD.
UD.
H.
H.
%

ARQUETA PREFABRICADA 50X50
REGISTRO FUND. FUERTE 600
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

62,14
77,44
14,01
15,84
152,70

62,14
77,44
8,41
4,75
9,16

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

13,16
139,58
9,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

161,90

Ud Cimentación Armario Alumbrado

Cimentación de 800x500xx1.500 mm. para armario de alumbrado,
sobre saliendo de la rasante de la acera o terreno, 27 cm, realizada,
segun plano, en hormigón en masa HM-20, incluso excavación,
transporte de productos sobrantes a vertedero, pernios de anclaje y
placa de fijación de armario, tubos de polietileno corrugado exterior
anima lisa interior, flexible D-110, 1 para acometida electrica y 6 tubos
para circuitos de alumbrado, colocación de anclajes, encofrado y
desencofrado, totalmente realizada.

0,770
0,020
4,000
10,000
2,500
4,000
6,000

M3
M3
UD.
ML.
H.
H.
%

HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MORTERO CEMENTO
PERNIO ACERO M16, L=600 MM.
TUBO PE-HD, D=110 COR/EXT-LISO/INT.
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

62,29
38,25
3,79
3,64
14,01
15,84
198,70

47,96
0,77
15,16
36,40
35,03
63,36
11,92

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

98,39
100,29
11,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

210,60
39

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
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INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

10.11

MAT007
MAT602
E014
E049
MAN001
MAN002
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

62,29
38,25
0,00
5,05
14,01
15,84
93,10

47,84
1,22
0,00
20,20
11,21
12,67
5,59

Importe

Cimentación de 800x800xx1.200 mm. para columna, hasta una altura
de hasta 12 m, realizada en hormigón en masa HM-20, incluso
excavación, transporte de productos sobrantes a vertedero, pernios
de anclaje y placa de fijación de luminaria, tubo de polietileno
corrugado exterior anima lisa interior, flexible D-50 y colocación de
anclajes, encofrado y desencofrado, totalmente realizada.

0,768
0,032
1,500
4,000
0,800
0,800
6,000

M3
M3
ML.
UD.
H.
H.
%

HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MORTERO CEMENTO
TUBO PE-HD, D=50 COR/EXT-LISO/INT.
PERNIO ACERO M18, L=800 MM.
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

23,88
69,26
5,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

98,73

Ud Cimentación 80x80x80

Cimentación de 800x800xx800 mm. para columna, hasta una altura de
hasta 5 m, realizada en hormigón en masa HM-20, incluso
excavación, transporte de productos sobrantes a vertedero, pernios
de anclaje y placa de fijación de luminaria, tubo de polietileno
corrugado exterior anima lisa interior, flexible D-50 y colocación de
anclajes, encofrado y desencofrado, totalmente realizada.

0,520
0,032
1,500
4,000
0,800
0,800
6,000

10.13

E20001
MAN008
MAN007
%0001

Precio

Ud Cimentación 80x80x120

10.12

MAT007
MAT602
E014
E048
MAN001
MAN002
%0001

Descripción

1,000
0,150
0,250
6,000

M3
M3
ML.
UD.
H.
H.
%

HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
MORTERO CEMENTO
TUBO PE-HD, D=50 COR/EXT-LISO/INT.
PERNIO ACERO M16, L=600 MM.
PE0 N
OFICIAL 1ª
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Ml

Pica acero cobrizado 2 m

UD.
H.
H.
%

PICA ACERO COBRIDIZADO PL-19-2000
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

62,29
38,25
0,00
3,79
14,01
15,84
72,70

32,39
1,22
0,00
15,16
11,21
12,67
4,36

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

23,88
48,77
4,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,01

Pica de puesta a tierra, de 2 m. de longitud y 19 mm. de diametro,
incluso grapa incada en el suelo hasta una profundidad de 1,80 m,
totalmente instalada y conexionada a electrodo de puesta a tierra,
incluso p.p. de medición de comprobación de resistencia del electrodo.
8,83
14,18
16,12
15,00

8,83
2,13
4,03
0,90

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

6,16
8,83
0,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,89
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Código

Cantidad Ud

10.14

E20002
%0002
MAN008
MAN007
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

1,61
1,60
14,18
16,12
2,60

1,61
0,19
0,35
0,40
0,16

Importe

Conductor de cobre recocido desnudo de 1x35 mm2 de sección,
colocado en instalación enterrada, incluso p.p. de grapas de conexión,
soldaduras aluminotérmicas, y demás elementos de conexión y
faijación, totalmente instalado y conexionado..

1,000
12,000
0,025
0,025
6,000

1,000
1,000
0,010
0,010
6,000

10.16

E20305
%000200100
MAN008
MAN007
%0001

Precio

Ud Cable cobre desnudo 35 mm2

10.15

E20304
%000200100
MAN008
MAN007
%0001

Descripción

1,000
1,000
0,010
0,010
6,000

ML.
UD.
H.
H.
%

CABLE COBRE DESNUDO 35 MM2.
PEQUEñO MATERIAL
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Ml

Cable RV0,6/1 kV 6 mm2

ML.
%
H.
H.
%

CABLE RV 0,6/1KV 1X6 MM2. CU
Medios auxiliares
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

0,75
1,61
0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,71

Conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, tipo RV
0,6/1 KV. de tensión nominal, de 1x6 mm2 de sección, incluso p.p. de
grapas y pequeño material de conexión, encintado de conexiones
denso fuerte, colocado en instalación enterrada bajo tubo,
totalemente instalado y conexionado.

Ml

Cable RV0,6/1 kV 10 mm2

Ml.
%
H.
H.
%

Cable RV 0,6/1kV 1x10 mm2. Cu
Medios auxiliares
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

0,62
0,60
14,18
16,12
0,90

0,62
0,01
0,14
0,16
0,05

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

0,30
0,62
0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,98

Conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, tipo RV
0,6/1 KV. de tensión nominal, de 1x10 mm2 de sección, incluso p.p.
de grapas y pequeño material de conexión, encintado de conexiones
denso fuerte, colocado en instalación enterrada bajo tubo,
totalemente instalado y conexionado.
0,80
0,80
14,18
16,12
1,10

0,80
0,01
0,14
0,16
0,07

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

0,30
0,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,18
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

10.17

E20306
%000200100
MAN008
MAN007
%0001

1,000
1,000
0,010
0,010
6,000

10.18

E20307
%000200100
MAN008
MAN007
%0001

1,000
1,000
0,010
0,010
6,000

10.19

E20317
%000200100
MAN008
MAN007
%0001

10.20

Servicios de Montejurra, S.A.

1,000
1,000
0,020
0,020
6,000

Descripción

Ml

Cable RV0,6/1 kV 16 mm2

Ml.
%
H.
H.
%

Cable RV 0,6/1kV 1x16 mm2. Cu
Medios auxiliares
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Subtotal

1,26
1,30
14,18
16,12
1,60

1,26
0,01
0,14
0,16
0,10

Importe

Conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, tipo RV
0,6/1 KV. de tensión nominal, de 1x16 mm2 de sección, incluso p.p.
de grapas y pequeño material de conexión, encintado de conexiones
denso fuerte, colocado en instalación enterrada bajo tubo,
totalemente instalado y conexionado.

Ml

Cable RV0,6/1 kV 25 mm2

Ml.
%
H.
H.
%

Cable RV 0,6/1kV 1x25 mm2.Cu
Medios auxiliares
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

0,30
1,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,67

Conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, tipo RV
0,6/1 KV. de tensión nominal, de 1x25 mm2 de sección, incluso p.p.
de grapas y pequeño material de conexión, encintado de conexiones
denso fuerte, colocado en instalación enterrada bajo tubo,
totalemente instalado y conexionado.

Ml

Cable RV 0,6/1 kV 50 mm2 Al

ML.
%
H.
H.
%

CABLE RV 0,6/1KV 1X50 MM2 AL
Medios auxiliares
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Ml

Precio

1,98
2,00
14,18
16,12
2,30

1,98
0,02
0,14
0,16
0,14

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

0,30
2,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,44

Conductor de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado, tipo
RV 0,6/1 KV. de tensión nominal, de 1x50 mm2 de sección, incluso
p.p. de grapas y pequeño material de conexión, encintado de
conexiones denso fuerte, colocado en instalación enterrada bajo tubo,
totalemente instalado y conexionado.
2,65
2,70
14,18
16,12
3,30

2,65
0,03
0,28
0,32
0,20

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

0,60
2,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,48

Cable RV0,6/1 kV 70 mm2 Al

Conductor de aluminio, con aislamiento de polietileno reticulado, tipo
RV 0,6/1 KV. de tensión nominal, de 1x70 mm2 de sección, incluso
p.p. de grapas y pequeño material de conexión, encintado de
conexiones denso fuerte, colocado en instalación enterrada bajo tubo,
totalemente instalado y conexionado.
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
E20318
%000200100
MAN008
MAN007
%0001

Cantidad Ud
1,000
1,000
0,020
0,020
6,000

10.21

E30215
E30101
E20362
E20304
E20206
%000201000
MAQ009
MAN008
MAN007
%0001

Precio

Subtotal

Cable RV 0,6/1kV 1x70 mm2 Al
Medios auxiliares
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

0,79
0,80
14,18
16,12
1,40

0,79
0,01
0,28
0,32
0,08

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

0,60
0,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,48

Columna de 12 m de altura y diámetro en punta de 60 mm, de marca
SAPEM ó similar de acero galvanizado de espesor 4 mm, completa,
con base de anclajes, caja estanca con cortacircuitos fusibles de
protección EMM-20/4E o similar y cableado interior de 4x2,5 mm2,
desde arqueta a luminaria, conexión a tierra formada por conductor de
cobre H07V-k de 16 mm2 en arqueta, incluso cable de tierra
verde-amarillo y bornas de derivación encintadas vulcanizado en
caliente, a instalación enterrada, izada, nivelada y completamente
fijada.

1,000
1,000
14,000
10,000
5,000
10,000
0,250
0,500
0,500
6,000

Ud.
UD.
ML.
ML.
ML.
%
H.
H.
H.
%

Columna Acero Galv. H=12 m.
CAJA DE FUSIBLES EMM
CABLE RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. CU
CABLE RV 0,6/1KV 1X6 MM2. CU
CABLE H07V-K 1X16 MM2
MEDIOS AUXILIARES
CAMI0 N GRUA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

260,31
9,57
1,06
0,62
1,51
298,50
33,40
14,18
16,12
351,80

260,31
9,57
14,84
6,20
7,55
29,85
8,35
7,09
8,06
21,11

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

15,15
8,35
38,16
311,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

372,93

Ud Columna acero 10 m

Columna de 10 m de altura y diámetro en punta de 60 mm, de marca
SAPEM ó similar de acero galvanizado de espesor 3 mm, completa,
con base de anclajes, caja estanca con cortacircuitos fusibles de
protección EMM-20/4E o similar y cableado interior de 4x2,5 mm2,
desde arqueta a luminaria, conexión a tierra formada por conductor de
cobre H07V-k de 16 mm2 en arqueta, incluso cable de tierra
verde-amarillo y bornas de derivación encintadas vulcanizado en
caliente, a instalación enterrada, izada, nivelada y completamente
fijada.

1,000
1,000
12,000
10,000
5,000
10,000
0,250
0,500
0,500
6,000

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

COLUMNA ACERO GALV. H=10 M.
CAJA DE FUSIBLES EMM
CABLE RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. CU
CABLE RV 0,6/1KV 1X6 MM2. CU
CABLE H07V-K 1X16 MM2
MEDIOS AUXILIARES
CAMI0 N GRUA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

266,22
9,57
1,06
0,62
1,51
302,30
33,40
14,18
16,12
356,00

266,22
9,57
12,72
6,20
7,55
30,23
8,35
7,09
8,06
21,36

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

Ud Columna acero 12 m

10.22

E30214
E30101
E20362
E20304
E20206
%000201000
MAQ009
MAN008
MAN007
%0001

Ml.
%
H.
H.
%

Descripción

15,15
8,35
43

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

10.23

E30211
E30101
E20362
E20304
E20206
%000201000
MAQ009
MAN008
MAN007
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

Materiales.................................................................
Otros .........................................................

302,26
51,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

377,35

Ud Columna acero 5 m

Columna de 5 m. de altura y diámetro en punta de 60 mm, de marca
SAPEM ó similar de acero galvanizado de espesor 3 mm, completa,
con base de anclajes, caja estanca con cortacircuitos fusibles de
protección EMM-20/4E o similar y cableado interior de 4x2,5 mm2,
desde arqueta a luminaria, conexión a tierra formada por conductor de
cobre H07V-k de 16 mm2 en arqueta, incluso cable de tierra
verde-amarillo y bornas de derivación encintadas vulcanizado en
caliente, a instalación enterrada, izada, nivelada y completamente
fijada.

1,000
1,000
6,000
10,000
5,000
10,000
0,250
0,500
0,500
6,000

10.24

E30210
E30101
E20362
E20304
E20206
%000201000
MAQ009
MAN008
MAN007
%0001

Descripción

Ud.
UD.
ML.
ML.
ML.
%
H.
H.
H.
%

Columna Acero Galv. H=5 m.
CAJA DE FUSIBLES EMM
CABLE RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. CU
CABLE RV 0,6/1KV 1X6 MM2. CU
CABLE H07V-K 1X16 MM2
MEDIOS AUXILIARES
CAMI0 N GRUA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

179,59
9,57
1,06
0,62
1,51
209,30
33,40
14,18
16,12
253,70

179,59
9,57
6,36
6,20
7,55
20,93
8,35
7,09
8,06
15,22

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

15,15
8,35
29,68
215,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

268,92

Ud Columna acero 4 m

Columna de 4 m. de altura y diámetro en punta de 60 mm, de marca
SAPEM ó similar de acero galvanizado de espesor 3 mm, completa,
con base de anclajes, caja estanca con cortacircuitos fusibles de
protección EMM-20/4E o similar y cableado interior de 4x2,5 mm2,
desde arqueta a luminaria, conexión a tierra formada por conductor de
cobre H07V-k de 16 mm2 en arqueta, incluso cable de tierra
verde-amarillo y bornas de derivación encintadas vulcanizado en
caliente, a instalación enterrada, izada, nivelada y completamente
fijada.

1,000
1,000
5,500
10,000
5,000
10,000
0,250
0,500
0,500
6,000

Ud.
UD.
ML.
ML.
ML.
%
H.
H.
H.
%

Columna Acero Galv. H=4 m.
CAJA DE FUSIBLES EMM
CABLE RV 0,6/1KV 4X2,5 MM2. CU
CABLE RV 0,6/1KV 1X6 MM2. CU
CABLE H07V-K 1X16 MM2
MEDIOS AUXILIARES
CAMI0 N GRUA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

121,10
9,57
1,06
0,62
1,51
150,30
33,40
14,18
16,12
188,80

121,10
9,57
5,83
6,20
7,55
15,03
8,35
7,09
8,06
11,33

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

15,15
8,35
29,15
147,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

200,11

44

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

10.25

E30PH06
E30109
E30103
%000201000
MAQ009
MAN008
MAN007
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

300,76
58,05
19,06
377,90
33,40
14,18
16,12
440,80

300,76
58,05
19,06
37,79
10,02
7,09
8,06
26,45

Importe

Ud Luminaria Iridium 250 w

Luminaria para alumbrado viario PHILIPS IRIDIUM SGS/GB ó similar
con carcasa y marco de aluminio inyectado a alta presión, bloque
óptico con reflector de plancha de aluminio anodizado, vidrio templado
sellado al marco, bastidor portaequipos de plancha de acero
galvanizado, bandeja portaequipos de poliamida, lámpara VSAP, SON
T y equipo AF de 250 W, portalámparas de porcelana, protección
IP-65, totalmente colocada conexionada y probada.

1,000
1,000
1,000
10,000
0,300
0,500
0,500
6,000

10.26

E30PH09
E30107
E30103
%000201000
MAQ009
MAN008
MAN007
%0001

Descripción

Ud.
Ud.
UD.
%
H.
H.
H.
%

Luminaria IRIDIUM SGS 253
Equipo arranque AF 400 w.
LAMPARA VSHP-T HASTA 400 W.
MEDIOS AUXILIARES
CAMI0 N GRUA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

15,15
10,02
19,06
423,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

467,28

Ud Luminaria Annecy 150 w

Luminaria para alumbrado, marca PHILIPS serie METRONOMIS,
Modelo ANNECY ó similar con carcasa y marco de aluminio inyectado
a alta presión, bloque óptico con reflector de plancha de aluminio
anodizado, optica viario, bastidor portaequipos de plancha de acero
galvanizado, bandeja portaequipos de poliamida, lámpara VSAP, SON
T y equipo AF de 150 W, portalámparas de porcelana, protección
IP-65, totalmente colocada conexionada y probada.

1,000
1,000
1,000
10,000
0,300
0,500
0,500
6,000

Ud
Ud.
UD.
%
H.
H.
H.
%

Luminaria ANNECY. CDS570
Equipo arranque AF 150 w.
LAMPARA VSHP-T HASTA 400 W.
MEDIOS AUXILIARES
CAMI0 N GRUA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

357,00
45,69
19,06
421,80
33,40
14,18
16,12
489,10

357,00
45,69
19,06
42,18
10,02
7,09
8,06
29,35

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

15,15
10,02
19,06
474,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

518,45
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

10.27

E30IGZ01
E30107
E30103
%000201000
MAQ009
MAN008
MAN007
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

241,50
45,69
19,06
306,30
33,40
14,18
16,12
362,10

241,50
45,69
19,06
30,63
10,02
7,09
8,06
21,73

Importe

Ud Luminaria Platea 100 w

Luminaria para alumbrado viario modelo Platea de IGUZZINI o similar,
de aluminio fundido a presión, grado de protección IP66 de 100 W.
con brazo de aplicación al poste, realizado mediante soldadura de dos
perfiles de acero laminado con reflector de aluminio, placa
portacomponentes realizada en aluminio con tornillería de acero
inoxidable, orientabilidad del cuerpo óptico con escala y graduada
para este uso, con cuerpo de aleación de aluminio extrusionado,
completa con sistema de cierre, vidrio templado sellado al marco,
bastidor portaequipos de plancha de acero galvanizado,
portalámparas de porcelana, bloque óptico con reflector de plancha de
aluminio anodizado, protección IP-65, con lámpara y equipo Af de 100
w VSAP, completa y colocada.

1,000
1,000
1,000
10,000
0,300
0,500
0,500
6,000

10.28

E30IEP01
E30107
E30103
%000201000
MAQ009
MAN008
MAN007
%0001

Descripción

Ud
Ud.
UD.
%
H.
H.
H.
%

Luminaria PLATEA 7698.15 70w
Equipo arranque AF 150 w.
LAMPARA VSHP-T HASTA 400 W.
MEDIOS AUXILIARES
CAMI0 N GRUA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

15,15
10,02
19,06
339,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

383,78

Ud Luminaria FO-8

Luminaria para alumbrado viario modelo FO-8 de IEP o similar, de
acero inoxidable ANSI 316, con dos lamparas de VSAP de 100 w, con
reflector de aluminio anodizado antideslumbrante, difusor de
policarbonato transparente, placa portacomponentes realizada en
aluminio con tornillería de acero inoxidable, bastidor portaequipos de
plancha de acero galvanizado, portalámparas de porcelana,
protección IP-65, con lámparas y equipos Af de 100 w VSAP, incluso
anillo enbellecedor para base de poste, completa y colocada.

1,000
2,000
2,000
10,000
0,300
0,500
0,500
6,000

Ud
Ud.
UD.
%
H.
H.
H.
%

Luminaria IEP, mod FO-8-88031
Equipo arranque AF 150 w.
LAMPARA VSHP-T HASTA 400 W.
MEDIOS AUXILIARES
CAMI0 N GRUA
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

1.391,25
45,69
19,06
1.520,80
33,40
14,18
16,12
1.698,00

1.391,25
91,38
38,12
152,08
10,02
7,09
8,06
101,88

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

15,15
10,02
38,12
1.736,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.799,88

46

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

10.29

E30IGZ02
E20322
%000201000
MAN008
MAN007
%0001

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

63,00
0,86
64,70
14,18
16,12
86,30

63,00
1,72
6,47
7,09
8,06
5,18

Importe

Brazo Sencillo, sistema PLATEA ref 1144, realizado mediante
soldadura de dos perfiles de acero laminado, con tornillería de acero
inoxidable, orientabilidad del cuerpo óptico con escala y graduada
para este uso, con cuerpo de aleación de aluminio extrusionado,
colocado junto con luminaria sistema PLATEA, en columna de acero
galvanizado, incluso pequeño material de fijación, totalmente colocado.

1,000
2,000
10,000
0,500
0,500
6,000

Ud
ML.
%
H.
H.
%

Brazo simple PLATEA 1144
CABLE RV 0,6/1KV 2X2,5 MM2. CU
MEDIOS AUXILIARES
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

15,15
76,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

91,52

Ud Brazo doble S/Platea

Brazo Doble, sistema PLATEA mod. 1146, realizado mediante
soldadura de dos perfiles de acero laminado, con tornillería de acero
inoxidable, orientabilidad del cuerpo óptico con escala y graduada
para este uso, cuerpo de aleación de aluminio extrusionado, colocado
junto con luminaria sistema PLATEA, en columna de acero
galvanizado, incluso pequeño material de fijación, totalmente colocado.

1,000
2,000
10,000
0,500
0,500
6,000

10.31

E30IGZ04
E20322
%000201000
MAN008
MAN007
%0001

Precio

Ud Brazo sencillo S/Platea

10.30

E30IGZ03
E20322
%000201000
MAN008
MAN007
%0001

Descripción

Ud
ML.
%
H.
H.
%

Brazo doble PLATEA 1146
CABLE RV 0,6/1KV 2X2,5 MM2. CU
MEDIOS AUXILIARES
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

115,50
0,86
117,20
14,18
16,12
144,10

115,50
1,72
11,72
7,09
8,06
8,65

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

15,15
137,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

152,74

Ud Brazo soportado S/Platea

Brazo intermedio. sistema PLATEA, de ejecución especial para
columnas de acero de 12 m, realizado mediante soldadura de dos
perfiles de acero laminado, con tornillería de acero inoxidable,
orientabilidad del cuerpo óptico con escala y graduada para este uso,
con cuerpo de aleación de aluminio extrusionado especial, colocado
junto con luminaria sistema PLATEA, en columna de acero
galvanizado, incluso realización de agujeros en columna de 12 m y
pequeño material de fijación, totalmente colocado.

1,000
2,000
10,000
0,500
0,500
6,000

Ud
ML.
%
H.
H.
%

Brazo intermedio PLATEA esp
CABLE RV 0,6/1KV 2X2,5 MM2. CU
MEDIOS AUXILIARES
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

94,50
0,86
96,20
14,18
16,12
121,00

94,50
1,72
9,62
7,09
8,06
7,26

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

15,15
113,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

128,25
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

10.32

E30206
E20322
%000201000
MAN008
MAN007
%0001

10.33

Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

Precio

Subtotal

25,83
0,86
27,60
14,18
16,12
45,50

25,83
1,72
2,76
7,09
8,06
2,73

Importe

Ud Brazo doble acero

Brazo Doble recto, en forma de T, realizado mediante soldadura de
dos tubos de acero galvanizado, con boquilla para columna y dos
salidas a luminaria, con tornillería de acero inoxidable, colocado junto
con luminaria, en columna de acero galvanizado, incluso pequeño
material de fijación, totalmente colocado.

1,000
2,000
10,000
0,500
0,500
6,000

Ud
ML.
%
H.
H.
%

Brazo Acero Galv. "T", L=500
CABLE RV 0,6/1KV 2X2,5 MM2. CU
MEDIOS AUXILIARES
AYUDANTE ELECTRICISTA
OFICIAL ELECTRICISTA
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Otros .........................................................

15,15
33,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

48,19

Ud Armario Alumbrado 60 kVA

Armario de Alumbrado, de acero inoxidable, pintado al horno, color a
elegir, de dimesiones largo, ancho alto, 1.760x500x1.350 mm, con tres
habitáculos para medida, regulador y maniobra de alumbrado, con
acceso mediante tres juegos de puertas dobles, equipadas con cierre
y candado, que incluye en su interior, los siguientes elementos:
Apartado de Compañía:
3 Bases Fusibles de 250 A, equipadas con fusibles de 160 A.
1 Base Seccionador de Neutro.
1 Bloque de Pruebas.
1 Juego de Barras para Transformadores de Medida.
1 Módulo precableado para Contador Electronico.
6 Armarios IP-44, transparentes, de interior, de dimensiones
adecuadas para los equipos anteriores
Apartado de Regulador:
1 Reductor estabilizador de tensión electrónico de 60 kVA. trifásico a
400/230 V, con tensión de salida trifásica 400/230 V +/- 1,5%, ajustado
a 185 V lamparas de VSAP.
Apartado de Protección y Maniobra.
1 Interuptor automático IV polos 125 A, 45 kA de poder de corte.
1 Conmutador, manual, de 3 posiciones, IV polos, 160 A.
1 Contactor III polos 160 A.
5 Interruptores automáticos IV polos 25 A, 15 kA
1 Interruptores automáticos I+N polos 20 A, 15 kA
6 Interruptores automáticos I+N polos 16 A, 15 kA
5 Interruptores automáticos diferenciales de IV polos, 300 mA, 40 A.
2 Interruptores automáticos diferenciales de I+N polos, 30 mA, 25 A.
1 Lampara Fluorescente 1x18 w IP-44
1 Toma de coerriente tipo Shuko de 16 A, de carril.
1 Termostato de ambiente.
1 Relé Fotoeléctrico.
1 Resistencia de caldeo
1 Terminal local de mando y control URBILUX.
1 Juego de Bornas.
6 Armarios IP-44, transparentes, de interior, de dimensiones
adecuadas para los equipos anteriores
Totalmente instalado, conexionado y probado.
Sin descomposición .................................................

22.575,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

22.575,00
22.575,00
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Cantidad Ud

10PAEOSU

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0097b
MA1002
MA1004b
%0002

11.02.08

12.02.01

Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
13,63
0,05
1,05
18,20

0,62
1,12
0,63
13,63
0,10
2,10
2,18

Importe

Ud. Paeonia sufruticosa injertada

Suministro y plantación de Paeonia sufruticosa de diametro 50-60 cm.
y la espiral 80/90 cm. de altura en contenedor, apertura de hoyo
0,6X0,6X0,6 m. aporte de enmienda orgánica 3 KG/HOYO, riegos,
tratamientos culturales,mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del pliego de condiciones.

0,050
0,100
0,020
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Paeonia sufruticosa injertada
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,73
14,25
2,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,38

ud CAMARA GBRF

Arqueta específica de Cña Telefónica tipo GBRF, prefabricada de
hormigón HA-35 armado, tipo Lizaur o similar , incluso excavación,
carga y transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento
de material granular 5/8 mm calizo de cantera de 15 cm de espesor,
suministro y colocación de marco y tapa de fundición , homologados
por C.T.N.E., relleno con material seleccionado no plástico CBR>20 y
p.p. de rotura y sellado de huecos con mortero expansivo, incluso
cerco de hormigón HM-20 para recibir marco, totalmente colocada y
nivelada.(Según el artículo del PPT nº778)

ml

Sin descomposición .................................................

3.018,75

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

3.018,75
3.018,75

CANALIZACION 2 TUBOS 125 + 3 TT 50

Canalizacion bajo acera o calzada para telecomunicacion a base de 2
tubos de Polietileno corrugado de anima lisa de diámetro 125 mm. y 3
tritubos de D-50 mm., de espesor, 2,2 mm. revestida con hormigon en
masa de Rc= 200 Kgs/cm2, incluyendo apertura de zanja de 500 mm
de anchura y 1000 mm de profundidad media, excavación y transporte
de materiales a vertedero, con solera dehormigon HM-20,
recubrimiento de los tubos con hormigon hasta 70 mm. por encima del
tubo más alto, banda de señalización,relleno con zahorras
compactadas al 98% P.N. hasta cota de cajeado de acera o calzada,
manguitos separadores,tapones de cierre, mandrilado y guias.(Según
el artículo del PPT nº126 y 773)

Sin descomposición .................................................

27,90

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

27,90
27,90
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Código

12.02.02

12.02.03

12.02.04

127
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Cantidad Ud

ml

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

21,95

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

21,95
21,95

ACOMETIDA A PARCELA

Acometida desde arqueta a parcela según indicación planos mediante
canalización en zanja de 350 mm. de anchura y 750 mm. de
profundidad media con 2 tubos de Polietileno corrugado de anima lisa
de diámetro 125 mm. revestida con hormigon en masa de Rc= 200
Kgs/cm2, incluyendo apertura de zanja de 350 mm de anchura y 750
mm de profundidad media, excavación y transporte de materiales a
vertedero, con solera dehormigon HM-20, recubrimiento de los tubos
con hormigon hasta 70 mm. por encima del tubo más alto,banda de
señalización, relleno con zahorras compactadasal 98% P.N. hasta
cota de cajeado de acera o calzada,manguitos separadores, tapones
de cierre, mandrilado y guias.(Según el artículo del PPT nº126 y 773)

ud ARQUETA 60x60x70

Arqueta de 60x60x70 cm. en canalización de Telecomunicaciones de
hormigón prefabricado, incluyendo excavación y posterior relleno,
marco y tapa de fundición de 60x60 cm., con inscripción a determinar
por la Direccion Facultativa, recibidos de tubos, según planos,
completamente terminada.(Según el artículo del PPT nº778)
Sin descomposición .................................................

202,21

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

202,21
202,21

ud ARQUETA 130x110x112

Arqueta de 130x110x112 cm. en canalización de Telecomunicaciones
de hormigón prefabricado, incluyendo excavación y posterior relleno,
marco y tapa de fundición u hormigón prefabricado, con inscripción a
determinar por la Direccion Facultativa, recibidos de tubos, según
planos, completamente terminada.(Según el artículo del PPT nº778)

Sin descomposición .................................................

622,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

622,50
622,50

Ud Thuja orientalis

Suministro de thuja orientalis "compacta aurea nana" de 40-60 cm. de
altura, servida en C.20, incluso apertura de hoyo de plantación de
40x40x40;aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost, incluso primer
riego, mantenimiento 1º año y reposición de marras al finalizar el
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y
anejo de mantenimiento.
Sin descomposición .................................................

14,56

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

14,56
14,56
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Código

13.02.01

13.02.02

13.02.03

13.02.04
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Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

13,84

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

13,84
13,84

M3 RELLENO DE ASIENTO Y PROTECCION CON ARENA

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE GRANULOMETRIA DE 0/5
MM PARA ASIENTO Y PROTECCION DE TUBERIAS HASTA 5 CM
POR ENCIMA DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO
EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.(Según el artículo del PPT nº332 y 414)

M3 HORMIGON EN CAMA Y REFUERZO DE TUBERIAS

HORMIGON HM-20 N/MM2 EN CAMAS DE ASIENTO,PROTECCION
Y OTRAS ZONAS DE LA CONDUCCION, PUESTO EN
OBRA,VIBRADO,
CURADO Y TERMINADO INCLUSO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.(Según el artículo del PPT nº610)

Sin descomposición .................................................

78,81

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

78,81
78,81

ML CINTA DE POLIETILENO SEÑAL. TUBERIAS

ADQUISICION Y COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE
SEÑALIZACION S/NORMATIVA DE GAS NAVARRA EN ZONA DE
RELLENOS DE ZANJA TOTALMENTE COLOCADA.
Sin descomposición .................................................

0,27

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,27
0,27

ud ARQUETA VALVULA 2/3"

Arqueta para instalación de llave de seccionamiento de gas para
valvula de 2/3" consistente en tubo de hormigon centrifugado de
d=400 mm y relleno de trasdos con hormigon HM-20/P/19/i con un
espesor mínimo de 15 cm s/normativa de Gas Navarra y plano, solera
de hormigon HM-20/P/19/i de 15 cm de espesor, incluyendo
excavación, transporte de material sobrante a vertedero, asiento,
relleno de arena en zona de valvulas y capa superior de 10 cm de
gravilla 3/5 mm, tapa de fundición nodular para 40 Tn d=400 mm,
homologada por Gas Navarra con anagrama de gas y p.p. de
coordinación con instaladores, totalmente colocada y nivelada.(Según
el artículo del PPT nº778)
Sin descomposición .................................................

123,90

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

123,90
123,90
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Código

13.02.05

14.01

14.02

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

176,62

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

176,62
176,62

ud ARQUETA VALVULA 4/6/8"

Arqueta para instalación de llave de seccionamiento de gas para
valvula de 4/6/8" consistente en tubo de hormigon centrifugado de
d=800 mm y relleno de trasdos con hormigon HM-20/P/19/i con un
espesor mínimo de 15 cm s/normativa de Gas Navarra y plano, solera
de hormigon HM-20/P/19/i de 15 cm de espesor, incluyendo
excavación, transporte de material sobrante a vertedero, asiento,
relleno de arena en zona de valvulas y capa superior de 10 cm de
gravilla 3/5 mm, tapa de fundición nodular para 40 Tn d=800 mm,
homologada por Gas Navarra con anagrama de gas y p.p. de
coordinación con instaladores, totalmente colocada y nivelada.(Según
el artículo del PPT nº778)

M2 PAVIMENTO DE BALDOSA

PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA TIPO "MOSAICOS SAN
CRISTOBAL", MODELO 9 PASTILLAS ESTRIADAS, DE
DIMENSIONES 30X30 CM., COLOCADAS EN COMBINACION DE
DOS COLORES, DIBUJO Y COLORES A DEFINIR POR D.F.,
REALIZADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 12 CM.
DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO
DE 3 CM. DE ESPESOR, INCLUSO JUNTA DE DILATACIÓN,
ALISADA MEDIANTE MAQUINA VIBRADORA DE RODILLOS,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. BASE DE ZAHORRA
ARTIFICIAL ZA-25 DE 20 CM. DE ESPESOR, PREPARACION DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, FORMACION DE JUNTAS, REMATE
CON ALCORQUES, ENCUENTROS, TAPAS DE REGISTRO,
PASOS REBAJADOS, ETC. SEGUN PLANOS, TOTALMENTE
TERMINADO. LA TERMINACION CUMPLIRÁ LO DISPUESTO EN
LA NORMA SOBRE BARRERAS FISICAS Y SENSORIALES. D.F.
154/1989.(Según el artículo del PPT nº572)
EN EL PRECIO DE LA UNIDAD ESTA INCLUIDO EL RECERCADO
DE HORMIGON BLANCO DE 6 A 10 CMS DE LAS TAPAS DE
REGISTRO DE LAS DISTINTAS ARQUETAS CON TERMINACION
FRATASADA Y PULIDA A LA ESPONJA DEFINIDA POR LA
DIRECCION DE OBRA.
LA MEDICION SERA LA REALMENTE EJECUTADA EN OBRA Y NO
SE ADMITIRAN TIRAS DE BALDOSA DE DIMENSION INFERIOR A
10 CMS DE ANCHO.
Sin descomposición .................................................

28,62

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

28,62
28,62

M2 PAVIMENTO DE CARRIL BICI

PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25 DE ESPESOR 15 CM., CON
TERMINACION DE FRATASADO MECANICO Y RAYADO A LA
ESCOBA DE BREZO, CON CEMENTO CIIAL42.5 R BLA, INCLUSO
MALLAZO DE ACERO A52 (15X15 DIÁMETRO 6), BASE DE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE 20 CM. DE ESPESOR,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, FORMACION
DE JUNTAS, RECIBIDO DE TAPAS DE REGISTRO, ENCUENTROS,
ETC. SEGUN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.(Según el
artículo del PPT nº555)
Sin descomposición .................................................

Servicios de Montejurra, S.A.
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Código

Cantidad Ud

14.03

Subtotal

Importe

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

33,13
33,13

PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN BREINCO O SIMILAR,
MODELO TEGULA ART O SIMILAR, DE DIMENSIONES
24/16/12X16X6 CM. EN COLOR REFERENCIA MEDITERRANEO
400, DISPOSICION A DEFINIR EN OBRA, INCLUSO ASIENTO DE
CEMENTO-ARENA, BASE DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. DE
ESPESOR Y SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE 10
CM. DE ESPESOR, RELLENO DE JUNTAS, ENCUENTROS,
PÉRDIDAS,
ETC.
SEGÚN
PLANOS,
TOTALMENTE
TERMINADO.(Según el artículo del PPT nº560)
EN EL PRECIO DE LA UNIDAD ESTA INCLUIDO EL RECERCADO
DE HORMIGON GRIS DE 6 A 10 CMS DE LAS TAPAS DE
REGISTRO DE LAS DISTINTAS ARQUETAS CON TERMINACION
FRATASADA Y PULIDA A LA ESPONJA DEFINIDA POR LA
DIRECCION DE OBRA.
LA MEDICION SERA LA REALMENTE EJECUTADA EN OBRA.
Sin descomposición .................................................

34,76

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

34,76
34,76

ML BORDILLO DE HORMIGON 25.15

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO CON DOBLE
REVESTIMIENTO DE SÍLICE, DE 15X25 CM., ALZADO O
REBAJADO, COLOCADO SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-20,
INCLUSO P.P. DE EXCAVACION, BADENES Y PASOS
REBAJADOS, REJUNTEADO CON MORTERO, EN TRAMOS
RECTOS Y CURVOS, INCLUSO CONTRABORDILLO Y RIGOLA,
SEG+N PLANOS.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº570)

0,300
0,200
0,002
1,050
6,000

14.05

MAN002
MAN001
MAT183
MAT007
%0001

Precio

M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN

14.04

MAN002
MAT006
MAT400
MAT402
%0001

Descripción

H.
M3
M3
ML
%

OFICIAL 1ª
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
MORTERO CEMENTO M-40
BORDILLO HORMIG0 N.
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
60,69
33,01
7,75
25,10

4,75
12,14
0,07
8,14
1,51

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,75
20,35
1,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,61

ML CAZ DE HORMIGON

BORDILLO-CAZ DE HORMIGON PREFABRICADO CON DOBLE
REVESTIMIENTO DE SÍLICE, TIPO "BADEN" DE 30X14 CM ,
INCLUSO EXCAVACION, CIMIENTO DE HORMIGON EN MASA,
ENLECHADO DE JUNTAS, ACOMETIDA Y REMATE CON
SUMIDEROS,
UNIONES,
ETC.,
TOTALMENTE
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº570)

0,010
0,500
1,000
0,090
6,000

H.
H.
ML
M3
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
BORDILLO CAZ.
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
14,49
62,29
27,30

0,16
7,01
14,49
5,61
1,64

Mano de obra ...........................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

7,17
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Cantidad Ud

14.06

MAN002
MAT006
MAT400
MAT403
%0001

14.07

14.08

14.09
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Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Materiales.................................................................
Otros .........................................................

20,10
1,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,91

ML BORDILLO DE HORMIGON RECTO JARDIN 20.8

BORDILLO DE HORMIGON RECTO TIPO JARDIN DE 20X8 CM.,
COLOCADO SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P.
DE EXCAVACION, REJUNTEADO CON MORTERO Y FORMACION
DE LINEAS CURVAS, INCLUSO CONTRABORDILLO Y RIGOLA,
SEG+N PLANOS, COMPLETAMENTE ACABADO. (SEGUN EL
ARTICULO DEL PPT Nº570).

0,200
0,012
0,001
1,050
6,000

H.
M3
M3
ML
%

OFICIAL 1ª
HORMIG0 N HM-20/B/19/IV
MORTERO CEMENTO M-40
BORDILLO
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
60,69
33,01
3,72
7,80

3,17
0,73
0,03
3,91
0,47

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,17
4,67
0,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,31

UD ALCORQUE DE 1,0X1,0 INTERIOR.

ALCORQUE DE 1,0X1,0 INTERIOR, INCLUSO EJECUCION DE
CIERRE MEDIANTE HORMIGON "IN SITU" DE 10 CM EN
FORMACION DE LATERALES, CON REFUERZO DE VARILLA DE 8
MM, CORTE POSTERIOR AL DISCO DE DIAMANTE DE JUNTA
ENTRE ALCORQUE Y BALDOSA Y EN PROPIO ALCORQUE,
FRATASADO Y ACABADO DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE
FONDO, TOTALMENTE ACABADO.(Según el artículo del PPT nº570)
Sin descomposición .................................................

60,94

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

60,94
60,94

ML MARCA VIAL TIPO M.1.3 BLANCA 10 CM.

MARCA VIAL, TIPO M.1.3, COLOR BLANCO DE 10 CM. DE
ANCHO, INCLUSO PREMARCADO. TERMINADO.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº700)
Sin descomposición .................................................

0,47

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,47
0,47

M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA.

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, CON PINTURA BLANCA
TIPO 1 EN PALABRAS, FLECHAS, CEBREADOS, ETC., INCLUSO
PREMARCADO, TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº700)
Sin descomposición .................................................

11,23

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

11,23
11,23
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Cantidad Ud

14.10

MAN001
MAT816
MAT817
%0001

14.12

14.15

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

14,01
104,99
16,20
147,20

9,81
104,99
32,40
8,83

Importe

UD SEÑAL TRAFICO CIRCULAR DN= 60 CM.

SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO
HOMOLOGADA, RETROREFLECTANTE INCLUSO ELEMENTOS
DE SUSTENTACION Y ANCLAJE, TERMINADA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº701)

0,700
1,000
2,000
6,000

14.11

MAN001
MT819
MAT817
%0001

Descripción

H.
UD
ML
%

PE0 N
SEñAR CIRCULAR D = 60 CMS.
POSTE GALVANIZADO INCLUSO ANCLAJ
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

9,81
137,39
8,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

156,03

UD SEÑAL TRAFICO TRIANGULAR 90 CM.

SEÑAL DE TRAFICO TRIANGULAR HOMOLOGADA DE 90 CM.
DE LADO RETROREFLECTANTE INCLUSO ELEMENTOS DE
SUSTENTACION Y ANCLAJE, TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO
DEL P.P.T. Nº701)

0,700
1,000
2,000
6,000

H.
ML
ML
%

PE0 N
SEÐAL TRIANGULAR D= 90 CMS.
POSTE GALVANIZADO INCLUSO ANCLAJ
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

14,01
108,83
16,20
151,00

9,81
108,83
32,40
9,06

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

9,81
141,23
9,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

160,10

ML MARCA VIAL TIPO M.4.2 BLANCA 40 CM.

MARCA VIAL, TIPO M.1.2, COLOR BLANCO DE 10 CM. DE
ANCHO, INCLUSO PREMARCADO. TERMINADO.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº700)
Sin descomposición .................................................

1,08

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,08
1,08

UD JUEGO INFANTIL

JUEGO INFANTIL TIPO "NEW YORK" DE HAGS INCLUSO 500 M2
DE PAVIMENTO SOFTEX DE 8 CMS DE ESPESOR SOBRE BASE
DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM. COMPLETAMENTE TERMINADO
Sin descomposición .................................................

157.500,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

157.500,00
157.500,00

55

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

14.16

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

69,12

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

69,12
69,12

HITO DE HORMIGON PREFABRICADO OCTOGONAL DE H=70 CM
(70X20) EN DESLINDE DE LOS TERRENOS DE LA
URBANIZACION, INCLUSO EXCAVACION DE CIEMIENTO,
CIMIENTO DE HORMIGON HM-20, MARCADO CON LOGOTIPO
"NASUINSA", DE PREFABRICADOS "PARAMO" O SIMILAR,
TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO. (SEGUN EL ARTICULO
DEL P.P.T. Nº 112)

Ud Acer palmatum

Suministro de acer palmatum atropurpureum, servido en contenedor
de 20 cm., altura 125-150 cm.; Con apertura de hoyo de 50x50x50,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost y 3 Kg de tierra de brezo;
incluso primer riego, mantenimiento 1º año y reposición de marras al
finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
5,000
12,000

1482a

H.
H.
Ud
Ud
L
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Acer palmatum "atropurpureum"
Valoración del manten. 1º y 2º año
TIERRA DE BREZO
PEQUEñO MATERIAL

Ud Acer palmatum "atropurpureum"

149a

MAN010
MAN011
MA149
MA1002
MAQ031
MA1004
%0002

Precio

UD HITO SEÑALIZACION LIMITES

148

MAN010
MAN011
1482a
MA1004b
MA1002B
%0002

Descripción

12,30
11,23
32,97
1,05
0,32
38,40

0,62
1,12
32,97
2,10
1,60
4,61

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,82
0,62
37,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,02

Sin descomposición .................................................

32,97

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

32,97
32,97

Ud Lonicera pileata S.G.

Suministro y plantación de Lonicera pileata 40/60 CM. en contenedor
de 3 l. con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2
kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento el primer y
segundo año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,003
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Lonicera pileata C. 3L
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
4,20
0,05
35,03
2,77
11,70

0,62
1,12
4,20
0,10
0,11
5,54
1,40

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

5,32
5,75
0,62
1,40
56

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

152

MAN010
MAN011
MA0082b
MA1002
MA1004b
%0002

Subtotal

Importe

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,09

Suministro de Phormiun tenax ("Tenax Emerald Pink, Golden
Sword,Cookianum tricolor) de 30-40 cm. de altura, servido en C.18
con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición
de marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Phormiun tenax
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
16,95
0,05
1,05
20,90

0,62
1,12
16,95
0,10
2,10
2,51

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
17,57
2,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,40

SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION

201003

Sin descomposición .................................................

78.750,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

78.750,00
78.750,00

M3 HORMIGON HA-25

HORMIGON ESTRUCTURAL HA-25/F/20/IV, DE 25 MPA DE
RESISTENCIA CARACTERISTICA, CONSISTENCIA FLUIDA Y
TAMAÐO MAXIMO DE ARIDO DE 19 MM., PUESTO EN OBRA,
VIBRACION POR MEDIOS MECANICOS, CURADO Y
RASANTEADO, TOTALMENTE TERMINADO CONFORME A LA
EHE.

0,800
0,850
1,050
6,000

203004

MAN002
MAN001
MAT010
%0001

Precio

Ud Phormiun tenax

17.02

MAN001
MAN002
MAT007
%0001

Descripción

H.
H.
M3
%

PE0 N
OFICIAL 1ª
HORMIG0 N HA-25/P/19/IV
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

14,01
15,84
62,29
90,10

11,21
13,46
65,40
5,41

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

24,67
65,40
5,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,48

M2 MALLAZO DN= 8 15X15

MALLAZO ELECTROSOLDADO B-500S DE 8 MM. DE DIAMETRO,
FORMANDO CUADRÍCULA DE 15X15 CM., TOTALMENTE
INSTALADA, INCLUSO SOLAPES Y RECORTES.

0,100
0,100
1,100
6,000

H.
H.
M2
%

OFICIAL 1ª
PE0 N
MALLAZO ELECTROSOLDADO 15/15/8
COSTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS

15,84
14,01
3,82
7,20

1,58
1,40
4,20
0,43

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

2,98
4,20
57

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

226

MAN010
MAN011
MA0112b
MA1002
MA1004b
%0002

28

29

45

Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Otros .........................................................

0,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,61

Ud. Euonimus japonica "elegantissima aurea"

Suministro de Euonimus japonica "elegantissimus aurea" de 40-60 cm.
de altura, servido en C.3, con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte
de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Euonimus japonica "elegantissima aurea"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
4,62
0,05
1,05
8,60

0,62
1,12
4,62
0,10
2,10
1,03

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
5,24
1,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,59

M3 MANTILLO

Suministro y extendido a mano de mantillo fermentado y cribado
suministrado a granel.
Sin descomposición .................................................

33,16

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

33,16
33,16

M2 MALLA ANTIHIERBA

Suministro y colocación de malla antihierba o antigerminación de color
determinado por la Dirección de Obra según la zona a actuar,irá sujeta
con grapas cada 1,5 m. y en las esquinas de cada zona a instalar de
forma que no se levante o permita la germianción de plantas
adventicias.

M3 ARENA ALVERO

Sin descomposición .................................................

2,84

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,84
2,84

Sin descomposición .................................................

29,40

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

29,40
29,40

58

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

55555

MOOJ.2a
MOOJ.4a
MAMM11a
MAMM12A
PBWP.5a
%0200

810002

MAN010
MAN011
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

15,75
12,71
50,48
50,48
0,63
361,90

31,50
38,13
151,44
100,96
57,96
7,24

Importe

Ud Árbol muerto y de valor ornamental

EXTRACCIÓN TRASLADO Y COLOCACIÓN DE EJEMPLAR DE
ARBOL MUERTO EN VIVERO, Y QUE SUS CARÁCTERISITICAS
ORNEMNTALES Y DE SOPORTE DE ELEMENTOS CLÍMATICOS
NO IMPIDA SU SUPERVIVENCIA PARA SOPORTE DE PLANTAS
TREPADORAS. ELIGIENDO LOS DE PORTE MÁS BELLO Y
REBAJE DE RAMAS PARA SU TRASLADO. SI EL EJEMPLAR ES
DE TAMAÑO GRANDE SE CREARÁ UNA PLATAFORMA DE
HORMIGÓN DE PEQUEÑAS DIMENSIONES (ACORDES CON LA
BASE DEL ARBÓL) SOBRE LA QUE SE ASENTARÁ EL ARBOL
CON RAICES. FINALMENTE EL TERRENO ESTARÁ CUBIERTO DE
TIERRA VEGETAL QUE NATURALICE EL CONJUNTO.

2,000
3,000
3,000
2,000
92,000
2,000

810001

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0001
MA1001
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

h
h
h
H
ud
%

Oficial jardinero
Peón de Albañileria
Camión grua y conductor
GRUA, RETROEXCAVADORA,..
Pequeño material zonas verdes
Medios auxiliares

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

162,46
144,24
55,20
7,24

Suma la partida ........................................................
Redondeo.................................................................

387,23
0,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

387,60

Ud Sorbus aria

Suministro y plantación de Sorbus aria de 14-16 cm. de circunferencia,
servido en cepellón, con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de
tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,fondo de drenaje, incluso
primer riego, mantenimiento y reposición de marras al primer año y al
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Sorbus aria
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
53,64
5,68
0,05
35,03
6,31
76,60

1,23
2,25
0,63
53,64
5,68
0,25
0,32
12,62
9,19

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,50
54,87
9,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,81

Ud Sorbus doméstica

Suministro y plantación de Sorbus doméstica de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100 H.
0,200 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA

12,30
11,23

1,23
2,25
59

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAQ030
MA0002
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Cantidad Ud
0,020
1,000
1,000
1,000
5,000
0,090
2,000
12,000

810005

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0005
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Precio

Subtotal

Mini-retroexcavadora
Sorbus doméstica
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

31,50
49,22
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
76,30

0,63
49,22
5,68
1,26
0,25
3,15
12,62
9,16

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
22,33
51,71
9,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,45

Suministro y plantación de CARPINUS BETULUS presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 250 CM, con
presencia de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante fijaciones
elasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al primer y
al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Carpinus betulus
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
52,50
5,68
0,05
6,31
75,20

1,23
2,25
0,63
52,50
5,68
0,25
12,62
9,02

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
53,73
9,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

84,18

Ud Fraxinus ornus

Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 18-20 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 8 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
8,000
1,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Fraxinus ornus
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
83,30
5,68
0,05
6,31
99,80

1,23
2,25
0,63
83,30
5,68
0,40
6,31
11,98

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

Ud Carpinus betulus

810007

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0007
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

H.
Ud
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

Descripción

2,25
96,32
1,23
60

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810014

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0014
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

Otros .........................................................

11,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

111,78

Ud Salix matsudana Tortuosa"

Suministro y plantación de Salix matsudada "Tortuosa" de 18-20 cm.
de circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

810015

MAN010
MAN011
MAQ030
MA00151
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Salix matsudada
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
41,22
5,68
0,05
6,31
63,90

1,23
2,25
0,63
41,22
5,68
0,25
12,62
7,67

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
42,45
7,67

TOTAL PARTIDA ....................................................

71,55

Ud Betula pendula "YOUNGII"

Suministro y plantación de Betula pendula "Youngii" presentado en
cepellón, tronco recto, limpio con presencia de guia terminal clara y
bian definida con un solo tronco que forma parte de la guia terminal.
Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará
con un tutor d emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm.
por debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una
altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes,
incluso apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte
de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes, mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
UD
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Betula pendula "youngii"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
84,00
5,68
0,05
6,31
106,70

1,23
2,25
0,63
84,00
5,68
0,25
12,62
12,80

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
85,23
12,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

119,46

61

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810015a

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0015a
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
31,50
57,86
5,68
0,05
6,31
80,50

1,23
2,25
0,63
57,86
5,68
0,25
12,62
9,66

Importe

Suministro y plantación de Betula pendula Purpurea presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 250 CM, con
oresencia de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia termianl. Tronco de 14-16 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera tratada, e ira
enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante fijaciones
elasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al primer y
al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Betula pendula "purpurea"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
59,09
9,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

90,18

Ud Sophora japonica PENDULA

Suministro y plantación de Sophora japonica PENDULA de 20-25 cm.
de circunferencia, servido en contenedor, con apertura de hoyo de
100x100x80, aporte de tierra vegetal, 10 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de marras al primer
y segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
2,000
12,000

810017

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0017

Precio

Ud Betula pendula "purpurea"

810016

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0016
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Sophora japonica PENDULA
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
383,30
5,68
0,05
6,31
406,20

1,23
2,25
0,63
383,30
5,68
0,50
12,62
48,74

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,43
384,53
48,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

454,95

Ud Laburnum watereri "VOSI"

Suministro y plantación de Laburnum watereri "VOSI" de 10-12 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de marras al primer
y al segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000

H.
H.
H.
Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Laburnum watereri "VOSII"

12,30
11,23
31,50
37,86

1,23
2,25
0,63
37,86
62

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Cantidad Ud
1,000
5,000
2,000
12,000

810020

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0020
MA1001
MA1002
MA1003
%0003

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

5,68
0,05
6,31
60,50

5,68
0,25
12,62
7,26

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
39,09
7,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,78

Ud Koelreuteria paniculata

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de 14-16 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
80x80x60, aporte de tierra vegeta, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
1,000
3,000

810021

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0021
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Ud
Kg
Ud
UD.

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
%

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Koelreuteria paniculata
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
Costes indirectos

12,30
11,23
31,50
63,11
5,68
0,05
6,31
79,70

1,23
2,25
0,63
63,11
5,68
0,50
6,31
2,39

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
76,23
1,23
2,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,10

Ud Quercus ilex 14-16

Suministro y plantación de Quercus ilex de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x80, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Quercus ilex
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
89,38
5,68
0,05
6,31
112,00

1,23
2,25
0,63
89,38
5,68
0,25
12,62
13,44

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
90,61
13,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

125,48

63

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810022b

MAN010
MAN011
MAQ030
MA00355b
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
31,50
315,00
5,68
0,05
6,31
331,50

1,23
2,25
0,63
315,00
5,68
0,40
6,31
39,78

Importe

Suministro y plantación de Quercus ilex de 30-35 cm. de
circunferencia, servido en contenedor, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegeta, 8 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
8,000
1,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Quercus ilex (30/35)
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

317,25
13,02
1,23
39,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

371,28

Ud Quercus robur

Suministro y plantación de Quercus robur de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

810027B

MAN010
MAN011
MAQ030
MA2375B
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Precio

Ud Quercus ilex

810027

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0027
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Quercus robur
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
86,77
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
111,00

1,23
2,25
0,63
86,77
5,68
1,26
0,25
0,32
12,62
13,32

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,50
89,26
13,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

124,33

Ud Quercus robur (30/35)

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de 30-35 cm. de
circunferencia, servido en contenedor, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegeta, 8 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
8,000
1,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Quercus robur ejemplar
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
315,00
5,68
0,05
6,31
331,50

1,23
2,25
0,63
315,00
5,68
0,40
6,31
39,78
64

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810027b

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0027b
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

317,25
13,02
1,23
39,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

371,28

Ud Quercus robur "Fastigiata"

Suministro y plantación de Quercus robur "Fastigiata" de30-35 cm. de
altura, servido con cepellón, con apertura de hoyo de 100x100x100,
aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marrasal finalizar
cada respectivo periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

810030

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0030
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Quercus robur "Fastigiata"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
128,10
5,68
0,05
6,31
150,80

1,23
2,25
0,63
128,10
5,68
0,25
12,62
18,10

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
129,33
18,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

168,86

Ud Salix caprea "Pendula"

Suministro y plantación de Salix caprea "Pendula" de 6-8 cm. de
circunferencia, servido en contenedor de 35., con apertura de hoyo de
100x100x100x, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y
entutorado, incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Salix caprea "Pendula"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
30,48
5,68
0,05
6,31
53,10

1,23
2,25
0,63
30,48
5,68
0,25
12,62
6,37

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
31,71
6,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,51

65

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810032

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0032
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
31,50
54,27
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
81,30

1,23
2,25
0,63
54,27
5,68
1,26
0,25
3,15
12,62
9,76

Importe

Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de marrasal primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
1,000
5,000
0,090
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Sorbus aucuparia
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
22,33
56,76
9,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

91,10

Ud Sorbus torminalis

Suministro y plantación de Sorbus torminalis de 14-16 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de marras al primer
y segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

810033b

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0033B
MA1001
MA1002

Precio

Ud Sorbus aucuparia

810033

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0033
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Sorbus torminalis
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
30,29
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
54,50

1,23
2,25
0,63
30,29
5,68
1,26
0,25
0,32
12,62
6,54

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,50
32,78
6,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

61,07

Ud Sorbus intermedia

Suministro y plantación de Sorbus intermedia de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000

H.
H.
H.
uD.
Ud
Kg

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
SORBUS INTERMEDIA
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada

12,30
11,23
31,50
63,00
5,68
0,05

1,23
2,25
0,63
63,00
5,68
0,25
66

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1003
%0002

Cantidad Ud

2,000 Ud Valoración mantenimiento 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

8100341

MAN010
MAN011
MAQ030
MA00341
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

6,31
85,70

12,62
10,28

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
64,23
10,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,94

Ud Pinus pinea ejemplar

Suministro y plantación de Pinus pinea ejemplar 40/50 cm. de
diámetro y 3 a 3,5 m. altura, servido en contenedor con apertura de
hoyo de 120x120x120, aporte de tierra vegetal, 10 kg. de compost y
entutorado, incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
1,000
12,000

810035

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0035
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Pinus pinea ejemplar
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
682,50
5,68
0,05
6,31
698,90

1,23
2,25
0,63
682,50
5,68
0,25
6,31
83,87

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

684,75
12,87
1,23
83,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

782,72

Ud Ulmus "RESISTA SAPPORO GOLD"

Suministro y plantación de Ulmus "RESISTA SAPPORO GOLD" de
16-18 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de
hoyo de 100x100x80, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y
entutorado, incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Ulmus "RESISTA SAPPORO GOLD"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
37,86
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
62,10

1,23
2,25
0,63
37,86
5,68
1,26
0,25
0,32
12,62
7,45

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
57,36
2,49
7,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

69,55

67

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810038

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0038
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
31,50
83,30
5,68
0,05
6,31
106,50

1,23
2,81
0,63
83,30
5,68
0,25
12,62
12,78

Importe

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior "pendula" de 12-14 cm.
de circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo mantenimiento.

0,100
0,250
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Fraxinus excelsior "pendula"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,81
19,18
84,53
12,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

119,30

Ud Quercus faginea

Suministro y plantación de Quercus faginea de 10-12 cm. de
circunferencia, servido con cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x100, con drenaje inferior y aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego, mantenimiento y
reposición de marras al primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

810045

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0045
MA1001
MA1002

Precio

Ud Fraxinus excelsior "pendula"

810040

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0040
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Quercus faginea
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
47,31
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
71,60

1,23
2,25
0,63
47,31
5,68
1,26
0,25
0,32
12,62
8,59

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,50
49,80
8,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

80,14

Ud Acer platanoides "Drumondii"

Suministro y plantación de Acer platanoides "Drumondii" de 16-18 cm.
de circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
80x80x60, aporte de tierra vegeta, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
2,000
1,000
5,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer platanoides "Drumondii"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada

12,30
11,23
31,50
91,51
5,68
0,05

1,23
2,25
0,63
183,02
5,68
0,25
68

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1003
%0002

Cantidad Ud

1,000 Ud Valoración mantenimiento 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

8100451

MAN010
MAN011
MAQ030
MA10053
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

6,31
199,40

6,31
23,93

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
195,89
1,23
23,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

223,30

Ud Acer platanoides globosum

Suministro y plantación de ACER P. GLOBOSUM, presentado a raíz
desnuda, tronco recto y ramificado, con presencia de guía terminal
clara y bien definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. diámetro de tronco de 12/14 cm. medido a 1 m. a partir del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mísmo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones alasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del
hoyo 1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si fuera necesario,
durante el periodo de dos años.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

810046

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0046
MA1001
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer p. globosum
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
52,50
5,68
0,05
6,31
75,20

1,23
2,25
0,63
52,50
5,68
0,25
12,62
9,02

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

54,75
19,18
1,23
9,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

84,18

Ud Acer platanoides "Crimson king"

Suministro y plantación de Acer platanoides "Krimson king" de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
80x80x60, aporte de tierra vegeta, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
8,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer platanoides "Crimson king"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
71,31
5,68
0,05
35,03
6,31
95,60

1,23
3,37
0,63
71,31
5,68
0,40
0,32
12,62
11,47

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,37
90,96
1,23
11,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

107,03

69

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810048

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0048
MA1001
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Subtotal

12,30
11,23
31,50
30,29
5,68
0,05
35,03
6,31
54,40

1,23
3,37
0,63
30,29
5,68
0,25
0,32
12,62
6,53

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer saccharinum
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,37
49,79
1,23
6,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,92

Ud Celtis australis

Suministro y plantación de Celtis australis de 20-25 cm. de
circunferencia, servido en contenedor, con apertura de hoyo de
100X100X100, aporte de tierra vegetal, 8 kg. de compost y
entutorado, incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
8,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Celtis australis
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
168,00
5,68
0,05
6,31
190,80

1,23
2,25
0,63
168,00
5,68
0,40
12,62
22,90

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,33
169,23
22,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

213,71

UD Corylus avellana "Contorta"

Suministro y plantación de Corylus avellana "Contorta" de 60-80 cm.
de altura, servido en contenedor de 10 l., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Corylus avellana "Contorta"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
11,66
0,05
1,05
15,60

0,62
1,12
11,66
0,10
2,10
1,87

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

Suministro y plantación de Acer saccharinum de 14-16 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x80, aporte de tierra vegeta, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

810053a

MAN010
MAN011
MA0104
MA1002
MA1004b
%0002

Precio

Ud Acer saccharinum "Laciniatum"

810053

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0053
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

3,22
0,10
70

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810056

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0056b
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

810059

MAN010
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

Materiales.................................................................
Otros .........................................................

12,28
1,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,47

Ud Fraxinus angustifolia

Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de 14-16 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x100cm, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y
entutorado, incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

810058

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0058
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Fraxinus angustifolia
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
31,24
5,68
0,05
6,31
53,90

1,23
2,25
0,63
31,24
5,68
0,25
12,62
6,47

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
32,47
6,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,37

Ud Fraxinus excelsior

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14-16 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de marras al 1º y 2º
año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Fraxinus excelsior
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
26,50
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
50,70

1,23
2,25
0,63
26,50
5,68
1,26
0,25
0,32
12,62
6,08

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,50
28,99
6,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

56,82

Ud Juglans regia

Suministro y plantación de Junglans regia de 14-16 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
80x80x60, aporte de tierra vegeta, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA

12,30

1,23
71

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAN011
MAQ030
MA0059
MA1001
MAQ031
MA1001b
MA1002
MA1003
%0002

Cantidad Ud
0,200
0,020
1,000
1,000
0,009
1,000
5,000
1,000
12,000

810063

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0063
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Juglans regia
Tutor de madera tratada 250 cm.
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

11,23
31,50
28,40
5,68
35,03
1,26
0,05
6,31
46,30

2,25
0,63
28,40
5,68
0,32
1,26
0,25
6,31
5,56

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
41,59
2,49
5,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,89

Ud Liquidambar styraciflua

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 16-18 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

810070

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0070
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1004e
%0002

H.
H.
Ud
Ud
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Liquidambar styraciflua
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
99,70
5,68
0,05
6,31
122,40

1,23
2,25
0,63
99,70
5,68
0,25
12,62
14,69

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
100,93
14,69

TOTAL PARTIDA ....................................................

137,05

Ud Rosa canina

Suministro y plantación de Rosa canina de 40-60 cm. de altura,
servido en contenido de 1,5 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
0,020
1,000
1,000
2,000
0,005
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Rosa canina
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
1,29
1,26
0,05
35,03
3,15
11,50

0,62
1,12
0,63
1,29
1,26
0,10
0,18
6,30
1,38

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,42
0,91
3,17
1,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,88
72

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810075

MAN010
MAN011
MA0075
MA1002
MA1004
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
19,56
0,05
2,77
24,20

0,62
1,12
19,56
0,10
2,77
2,90

Importe

Suministro y plantación de Viburnum opulus de 80-100 cm. de altura,
servido en contenido de 25 CM., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
1,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Viburnum opulus
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,12
22,43
0,62
2,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,07

Ud Kolkwitxia amabilis

Suministro y plantación de Kolkwitxia amabilis "PINK CLOUD" de
60-80 cm. de altura, servido en contenido de 10 l., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
finalizar cada año o lo que es lo mismo cada plazo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

810077

MAN010
MAN011
MA0077
MA1002
MA1004b
%0002

Precio

Ud Viburnum opulus

810076

MAN010
MAN011
MA0076
MA1002
MA1005B
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
UD
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Kolkwitxia amabiils
Materia orgánica compostada
Mantenimiento 1er. y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
10,50
0,05
1,05
14,40

0,62
1,12
10,50
0,10
2,10
1,73

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
11,12
1,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,17

Ud Deutzia x magnifica

Suministro y plantación de Deutzia x magnifica de 40-60 cm. de altura,
servido en contenido de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Deutzia x magnifica
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
2,21
0,05
1,05
6,20

0,62
1,12
2,21
0,10
2,10
0,74

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
2,83
0,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,89
73

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810078

MAN010
MAN011
MA0078
MA1002
MA1004b
%0002

Subtotal

12,30
11,23
3,79
0,05
1,05
7,70

0,62
1,12
3,79
0,10
2,10
0,92

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Budleia alternifolia
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
4,41
0,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,65

Ud Weigela florida

Suministro y plantación de Weigela florida de 60-80 cm. de altura,
servido en contenido de 22 cm., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Weigela florida
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
9,47
0,05
1,05
13,40

0,62
1,12
9,47
0,10
2,10
1,61

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
10,09
1,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,02

Ud Lavandula angustifolia "Hidcote"

Suministro y plantación de Lavandula angustifolia "Hidcote" de 30-40
cm. de altura, servido en contenedor de 14 cm.., con apertura de hoyo
de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,030
0,080
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Lavandula angustifolia
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
1,85
0,05
1,05
5,30

0,37
0,90
1,85
0,10
2,10
0,64

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

Suministro y plantación de Budleia alternifolia de 60-80 cm. de altura,
servido en contenido de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

810080

MAN010
MAN011
MA0080
MA1002
MA1004b
%0002

Precio

Ud Budleia alternifolia

810079

MAN010
MAN011
MA0079
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

3,00
0,10
2,22
0,64
74

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810081

MAN010
MAN011
MA0081Ej
MA1002
MA10045
%0002

Subtotal

Importe

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,96

Suministro y plantación de Euonymus japonicus "aurovariegatus" ,
servido en contenedor de 25 cm., 60-80 cm. de altura, con apertura
de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Euonymus japonica "auromarginatus"
Materia orgánica compostada
Valoración del mantenimiento del 1 er y 2 año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
8,40
0,05
4,20
18,60

0,62
1,12
8,40
0,10
8,40
2,23

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

17,92
0,10
0,62
2,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,87

Ud Philadelphus coronarius

Suministro y plantación de Philadelphus coronarius de 60-80 cm. de
altura, servido en contenido de 4,5 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

810086

MAN010
MAN011
MA0086
MA1002
MAQ031
MA1005B
%0002

Precio

Ud Euonymus japonicus aurovariegatus

810082

MAN010
MAN011
MA0082
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Philadelphus coronarius
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
6,31
0,05
1,05
10,30

0,62
1,12
6,31
0,10
2,10
1,24

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
6,93
1,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,49

Ud Prunus laurocerasus

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 80-100 cm. de
altura, servido en contenido de 7 l., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al finalizar
cada año, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,004
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
H.
UD
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Prunus laurocerasus "Rotundifolia"
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Mantenimiento 1er. y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
7,35
0,05
35,03
1,05
11,40

0,62
1,12
7,35
0,10
0,14
2,10
1,37

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

3,22
0,24
75

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810086b

MAN010
MAN011
MA0086c
MA1002
MA1004b
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

Importe

Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,97
1,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,80

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus "Mount vernom" de 2
años, servido en contenedor, con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año, reposición de marras al finalizar cada año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Prunus laurocerassus "Mount vernom"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
3,15
0,05
1,05
7,10

0,62
1,12
3,15
0,10
2,10
0,85

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

6,37
0,10
0,62
0,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,94

Ud Syringa vulgaris

Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 60-80 cm. de altura,
servido en contenedor de 18 cm.., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
1,000
2,000
0,005
2,000
12,000

810092

MAN010
MAN011
MA0096a
MA1002
MAQ031
MA1004c

Precio

Ud Prunus laurocerassus "Mount vernom"

810091

MAN010
MAN011
MA0091
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Syringa vulgaris
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
9,47
1,26
0,05
35,03
1,05
14,90

0,62
1,12
9,47
1,26
0,10
0,18
2,10
1,79

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,28
11,35
1,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,64

Ud Viburnum tinus

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 60-80 cm. de altura,
servido en contenedor de 33., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,009
2,000

H.
H.
Ud.
Kg
H.
Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Viburnum tinus
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año

12,30
11,23
9,47
0,05
35,03
2,10

0,62
1,12
9,47
0,10
0,32
4,20
76

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
%0002

Cantidad Ud

12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

810093R

MAN010
MAN011
MA01231R
MA1002
MA1004b
%0002

810097

MAN010
MAN011
MA0097A
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

15,80

1,90

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

5,32
0,42
10,09
1,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,73

Ud Viburnum rithydophyllum

Suministro y plantación de Viburnum ritydophyllum C. 4 L. 60/80 cm.
de altura, servido en contenedor de 3 l., con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento el primer y segundo año y reposición de marras
al finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

810094

MAN010
MAN011
MA0094
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Viburnum ritydophyllum
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
7,35
0,05
1,05
11,30

0,62
1,12
7,35
0,10
2,10
1,36

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

10,57
0,10
0,62
1,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,65

Ud Teucrium fruticans

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 20-30 cm. de altura,
servido en contenido de 18 CM., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Teucrium fruticans
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
4,74
0,05
1,05
8,70

0,62
1,12
4,74
0,10
2,10
1,04

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
5,36
1,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,72

Ud Acer palmatum "Dissectum"

Suministro y plantación de Acer palmatum "Dissectum" de 60-80 cm.
de altura, servido en contenedor de 20, con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050 H.
0,100 H.
1,000 Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Acer palmatum "Dissectum"

12,30
11,23
64,68

0,62
1,12
64,68
77

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1002
MA1004b
%0002

Cantidad Ud

2,000 Kg Materia orgánica compostada
2,000 Ud Valoración del manten. 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

810098

MAN010
MAN011
MA0098
MA1002
MA1004b
%0002

810103

MAN010
MAN011
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

0,05
1,05
68,60

0,10
2,10
8,23

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
65,30
8,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

76,85

Ud Berberis candidula nana

Suministro y plantación de Berberis candidula nana de 25-30 cm. de
altura, servido en contenido de 3 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

810101

MAN010
MAN011
MA0101
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Berberis candidula nana
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
6,41
0,05
1,05
10,40

0,62
1,12
6,41
0,10
2,10
1,25

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
7,03
1,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,60

Ud Cornus florida

Suministro y plantación de Cornus florida de 125-150 cm. de altura,
servido en maceta., con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras al primer y segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Cornus florida
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
21,45
0,05
1,05
25,40

0,62
1,12
21,45
0,10
2,10
3,05

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
22,07
3,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,44

Ud Cornus sanguinea "kousa"

Suministro y plantación de Cornus sanguinea "kousa" de 100-125 cm.
de altura, servico en contenedor de 10 l., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050 H.
0,100 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA

12,30
11,23

0,62
1,12
78

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA0103
MA1002
MA1004b
%0002

Cantidad Ud
1,000
2,000
2,000
12,000

810105

MAN010
MAN011
MA0105
MA1002
MAQ031
MA1004b1
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Cornus sanguinea "kousa"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

20,95
0,05
1,05
24,90

20,95
0,10
2,10
2,99

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
21,57
2,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,88

Ud Cotoneaster lacteus

Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 100-125 cm. de
altura, servido en contenido de 7 l., con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,004
2,000
12,000

810111

MAN010
MAN011
MA0111
MA1002
MA1004c
%0002

Ud
Kg
Ud
UD.

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Cotoneaster lactea
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Mantenimiento 1er y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
10,50
0,05
35,03
0,32
13,10

0,62
1,12
10,50
0,10
0,14
0,64
1,57

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,76
0,24
11,12
1,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,69

Ud Elaeagnus x ebbingei

Suministro y plantación de Elaeagnus x ebbingei alternado con E.
limelight de 100-125 cm. de altura, servido en contenido de 5 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento y reposición de marras
al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Elaeagnus x ebbingei
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
11,87
0,05
2,10
17,90

0,62
1,12
11,87
0,10
4,20
2,15

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

5,32
0,10
12,49
2,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,06

79

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810111b

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0011b
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
105,00
5,68
0,05
6,31
128,90

1,23
3,37
0,63
105,00
5,68
0,40
12,62
15,47

Importe

Ud Eleagnus ebbingei tallo alto

Suministro y plantación de Eleagnus ebbingei presentado en
contenedor de 50, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 200
CM, con presencia de guia terminal clara y bien definida con un solo
tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d
emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO de materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
8,000
2,000
12,000

810111c

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0011c
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Eleagnus ebbingei tallo alto
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,37
19,33
106,23
15,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

144,40

Ud Eleagnus "Limelight"

Suministro y plantación de Eleagnus "limelight" presentado en
contenedor de 50, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 200
CM, con presencia de guia terminal clara y bien definida con un solo
tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d
emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO de materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
8,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Eleagnus "Limelight"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
105,00
5,68
0,05
6,31
128,90

1,23
3,37
0,63
105,00
5,68
0,40
12,62
15,47

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

108,37
19,33
1,23
15,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

144,40

80

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810113A

MAN010
MAN011
MAQ030
M81011A
MA1001
MA1002
MA1003
%0003

810115

MAN010
MAN011
MA0115
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
66,39
5,68
0,05
6,31
89,30

1,23
2,25
0,63
66,39
5,68
0,50
12,62
2,68

Importe

Ud Hibiscus syriacus

Suministro y plantación de HIBISCUS SYRIACUS presentado a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 200 CM, con
presencia de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante fijaciones
elasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento al primer y al segundo año, al
finalizar cada respectivo periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
2,000
3,000

810114

MAN010
MAN011
MA0114
MA1002
MA1004f
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
%

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Hibiscus syriacus arboreo
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
Costes indirectos

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,43
67,62
2,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

91,98

Ud Hypericum calycinum

Suministro y plantación de Hypericum calycinum de 15-30 cm. de
altura, servido en contenedor de 1,5 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento el primer y segundo año y reposición de marras
al finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,080
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Hypericum calycinum
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
9,98
0,05
0,53
12,70

0,62
0,90
9,98
0,10
1,06
1,52

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,96
0,10
10,60
1,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,18

Ud JUNIPERUS CHINENSIS PFITZERIANA AUREA

Suministro y plantación de Juniperus chinensis "PFTZERIANA
AUREA" , servido en contenedor de 25 cm., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento el primer y segundo año y reposición de marras
al finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050 H.
0,100 H.
1,000 Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Juniperus chinensis

12,30
11,23
25,24

0,62
1,12
25,24
81

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1002
MA1004b
%0002

Cantidad Ud

2,000 Kg Materia orgánica compostada
2,000 Ud Valoración del manten. 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

810122

MAN010
MAN011
MA0122
MA1002
MA1004b
%0002

8101241

MAN010
MAN011
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

0,05
1,05
29,20

0,10
2,10
3,50

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
25,86
3,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,68

Ud Cotynus coggyria

Suministro y plantación de Cotynus coggyria de 80-100 cm. de altura,
servido en contenido de 18 CM, con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

8101231

MAN010
MAN011
MA01231
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Cotynus coggyria
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
9,47
0,05
1,05
13,40

0,62
1,12
9,47
0,10
2,10
1,61

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
10,09
1,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,02

UD LONICERA TATARICA

Suministro y plantación de Lonicera tatarica de 80-100 cm. de altura,
servido en contenedor de 10., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
UD
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
LONICERA TATARICA
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
12,62
0,05
1,05
16,60

0,62
1,12
12,62
0,10
2,10
1,99

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
13,24
1,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,55

Ud EUONIMUS "MICROPHYLLUS PULCHELLUS

Suministro y plantación de Euonimus "microphyllus pulchellus" de
20-30 cm. de altura, servido en maceta., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050 H.
0,100 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA

12,30
11,23

0,62
1,12
82

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA01142
MA1002
MA1004
%0002

Cantidad Ud
1,000
2,000
1,000
12,000

810125

MAN010
MAN011
MA0104d
MA1002
MA1004b
%0002

8101261

MAN010
Servicios de Montejurra, S.A.

EUONYMUS PULCHELLUS VARIEGATA
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Precio

Subtotal

1,26
0,05
2,77
5,90

1,26
0,10
2,77
0,71

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,38
2,87
0,62
0,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,58

Ud Hedera helix

Suministro y plantación de Hedera helix de 180 cm. de altura, servido
en contenido de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
el primer y segundo año y reposición de marras al finalizar cada
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y
anejo de mantenimiento.

0,050
0,120
1,000
2,000
2,000
12,000

810126

MAN010
MAN011
MA01034b
MA1002
MA1004b
%0002

UD
Kg
Ud
UD.

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Hedera helix
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
3,57
0,05
1,05
7,70

0,62
1,35
3,57
0,10
2,10
0,92

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,45
0,10
4,19
0,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,66

Ud Elaeagnus x ebbingei "Limelight"

Suministro y plantación de Elaeagnus x ebbingei "Limelight" de 80-100
cm. de altura, servido en contenido de 4 l.., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, y reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Eleagnus xebbingei limelight
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
9,77
0,05
1,05
13,70

0,62
1,12
9,77
0,10
2,10
1,64

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

12,99
0,10
0,62
1,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,35

Ud ABELIA GRANDIFLORA

Suministro y plantación deAbelia grandiflora, servido en contenedor de
25 cm., con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y
2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA

12,30

0,62
83

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAN011
MA01261
MA1002
MA1004b
%0002

Cantidad Ud
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

810129

MAN010
MAN011
MA0129
MA1002
MA1004b
%0002

810137

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

PE0 N JARDINERIA
ABELIA GRANDIFLORA
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

11,23
15,78
0,05
1,05
19,70

1,12
15,78
0,10
2,10
2,36

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
16,40
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,08

Ud Photinia fraseri "Red robin"

Suministro y plantación de Photinia fraseri "Red robin" de 80-100 cm.
de altura, servido en contenido de 7 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

810134

MAN010
MAN011
MA0134
MA1002
MA1004b
%0002

H.
UD
Kg
Ud
UD.

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Photinia fraseri "Red robin"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
9,47
0,05
1,05
13,40

0,62
1,12
9,47
0,10
2,10
1,61

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
10,09
1,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,02

Ud Chaenomeles japonica

Suministro y plantación de Cahenomeles japonica 40-60 cm. de altura,
servido en contenido de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Chaenomeles japonica
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
2,61
0,05
1,05
6,60

0,62
1,12
2,61
0,10
2,10
0,79

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
3,23
0,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,34

Ud Spiraea vanhutei

Suministro y plantación de Spiraea wanhutei de 60-80 cm. de altura,
servido en contenido de 7 l., con apertura de hoyo de 60x60x60,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º Y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

84

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAN010
MAN011
MA0137
MA1002
MAQ031
MA1004
%0002

Cantidad Ud
0,050
0,100
1,000
2,000
0,004
1,000
12,000

810137B

MAN010
MAN011
MA0137b
MA1002
MA1004
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Spiraea wanhutei
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
4,89
0,05
35,03
2,77
9,60

0,62
1,12
4,89
0,10
0,14
2,77
1,15

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,12
3,01
5,51
1,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,79

Ud Spiraea japonica "Autom Wateri"

Suministro y plantación de Spiraea "Anthony waterer" de 40-60 cm. de
altura, servido en contenido de 3 l., con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

810175

MAN010
MAN011
MA00751
MA1002
MAQ031
MA1004b
%0002

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Spiraea "Anthony Waterer
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
6,41
0,05
2,77
13,80

0,62
1,12
6,41
0,10
5,54
1,66

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,53
5,64
0,62
1,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,45

UD VIBURNUM RHIYTIDOPHYLLUM

Suministro y plantación de Viburnum Rhiytidophyllum opulus de
80-100 cm. de altura, servido en contenido de 25 cm., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal de 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones de Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,004
2,000
12,000

H.
H.
UD
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
VIBURNUM RYTHIDOPHYLLUM
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
18,93
0,05
35,03
1,05
23,00

0,62
1,12
18,93
0,10
0,14
2,10
2,76

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,24
19,55
2,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,77

85

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810176

MAN010
MAN011
MA0075a
MA1002
MA1004b
%0002

Subtotal

12,30
11,23
22,79
0,05
1,05
26,70

0,62
1,12
22,79
0,10
2,10
3,20

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Davidia involucrata
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
23,41
3,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,93

Ud RHUS TYPHINA

Suministro y plantación de Rhus typhina Laciniata de 175-200 cm. de
altura, servido en contenedor de 7 l., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
0,020
1,000
2,000
1,000
0,004
2,000
12,000

H.
H.
H.
UD
Kg
Ud
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
RHUS TYPHINA LACINIATA
Materia orgánica compostada
Tutor de madera tratada 250 cm.
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Mantenimiento 1 er. y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
65,12
0,05
5,68
35,03
2,10
77,60

0,62
1,12
0,63
65,12
0,10
5,68
0,14
4,20
9,31

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

5,32
6,55
65,74
9,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

86,92

Ud SYMPHORICARPUS X CHENAULTII "HANCOCK"

Suministro y plantación de Symphoricarpus x chenaultii de 60-80 cm.
de altura, servico en contenido de 7 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
UD
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
SYMPHORICARPUS X CHENAULTII
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
12,62
0,05
1,05
16,60

0,62
1,12
12,62
0,10
2,10
1,99

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

Suministro y plantación de Davidia involucrata de 100-125 cm. de
altura, servico en contenedor de 10 , con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

810178

MAN010
MAN011
MA01033
MA1002
MA1004b
%0002

Precio

UD DAVIDIA INVOLUCRATA

810177

MAN010
MAN011
MAQ030
MA01032
MA1002
MA1001
MAQ031
MA120
%0002

Descripción

3,22
0,10
13,24
1,99
86

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810179

MAN010
MAN011
MA01034
MA1002
MA1004b
%0002

Subtotal

Importe

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,55

Suministro y plantación de Nandina domestica de 80-100 cm. de
altura, servico en contenedor, con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
UD
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
NANDINA DOMESTICA
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
15,78
0,05
1,05
19,70

0,62
1,12
15,78
0,10
2,10
2,36

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
16,40
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,08

Ud Nandina "Fire power"

Suministro y plantación de Nandina "Fire power" de 20-30 cm. de
altura, servido en contenido de 4 l., con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,004
2,000
12,000

810180

MAN010
MAN011
MA01035
MA1002
MA1004b
%0002

Precio

UD NANDINA DOMESTICA

810179B

MAN010
MAN011
MA01079B
MA1002
MAQ031
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Nandina "Fire power"
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
7,35
0,05
35,03
1,05
11,40

0,62
1,12
7,35
0,10
0,14
2,10
1,37

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

10,57
0,24
0,62
1,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,80

UD MAHONIA AQUIFOLIUM

Suministro y plantación de Mahonia aquifolium o Mahonia Charity de
40-60 cm. de altura, servido en contenedor, con apertura de hoyo de
40x40x40, con aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marrasal
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
UD
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
MAHONIA AQUIFOLIUM
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
15,78
0,05
1,05
19,70

0,62
1,12
15,78
0,10
2,10
2,36

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

3,22
0,10
16,40
87

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

810185

MAN010
MAN011
MA00951
MA1002
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

Importe

Otros .........................................................

2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,08

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FLOR DE TEMPORADA
VARIADA EN CADA ESTACIÓN (pensamiento, viola cornuta, primula,
petunia, salvia, brassica, etc.), LA PLANTA ANUAL VENDRA
SERVIDA EN MACETA Y EL BULBO (narciso, tulipan, crocus,
ranunculo, etc.) O TUBERCULO (begoña, dalias enanas, etc.)
ESTARÁ EN BUENAS CONDICIONES DE BROTACIÓN Y TAMAÑO
ADECUADO se manatendrá en condiciones adecuadas ayudado con
la malla antihierba que eliminará en gran parte las hierbas adventicias.

0,050
0,100
1,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
FLOR DE TEMPORADA
Materia orgánica compostada
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
1,05
0,05
2,90

0,62
1,12
1,05
0,10
0,35

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,17
0,10
0,62
0,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,24

UD SASA TSUBOIANA

Suministro y plantación de Sasa tsuboiana, servido en contenedor de
4 l., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg.
de compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

810206

MAN010
MAN011
MAQ135
MA1103
MA1104
MA1105
MA1106
MA1107
MA1110

Precio

Ud FLOR DE TEMPORADA (BULBOSAS Y ANUALES)

810192

MAN010
MAN011
MA01036
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
UD
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
SASA TSUBOIANA
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
12,62
0,05
1,05
16,60

0,62
1,12
12,62
0,10
2,10
1,99

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
13,24
1,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,55

M2 HIDROSIEMBRA HERBACEAS

Hidrosiembra del terreno en dos pasadas mediante mezcla de
semillas según Pliego de Condiciones, en cualquier clase de terreno
que permita la aplicación por hidrosiembra sobre camión, abonado,
siembra y cubrición.

0,006
0,021
0,007
0,040
0,020
0,001
0,035
0,030
2,000

H.
H.
H.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Hidrosiembra sobre camión 6.000 l.
Abono mineral NPK 15-15-15
Material orgánica especial hidr.
Estabilizante orgánico de suelos
Mulch celulósico biodegradable
Semillas herbáceas
Valoración manten. 1º y 2º año

12,30
11,23
47,33
0,24
1,13
4,37
1,75
4,11
0,26

0,07
0,24
0,33
0,01
0,02
0,00
0,06
0,12
0,52
88

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
%0002

Cantidad Ud

12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

810207

MAN010
MAN011
MA1108
MA1109
MA1103
MAQ136
MA1110b
%0003

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

1,40

0,17

Importe

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,30
0,07
0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,54

Creación de pradera en áreas recreativas, incluyendo preparación del
terreno, despedregado, rastrillado, nivelación superficial, aporte de
semillas según Pliego de Condiciones, mantillo y abono 15-15-15,
pase de rodillo compactador, riegos de implantación, mantenimiento 1º
y 2º año según Pliego de Condiciones.

0,010
0,040
0,020
3,000
0,025
0,008
2,000
3,000

H.
H.
Kg
Kg
Kg.
H.
Ud
%

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mezcla semillas pratenses
Mantillo
Abono mineral NPK 15-15-15
Tractor agrícola rotaratok/rodillo
Mantenimiento 1º y 2º año
Costes indirectos

12,30
11,23
4,88
0,05
0,24
25,24
0,26
1,60

0,12
0,45
0,10
0,15
0,01
0,20
0,52
0,05

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,43
0,12
0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,60

M2 CREACION DE CESPED

Creación de cesped ornamental, incluyendo preparación del terreno,
despedregado, rastrillado y nivelación superficial, aporte de simillas
s/Pliego de Condiciones, mantillo y abono 15-15-15, pase de rodillo
compactador, mantenimiento 1º y 2º año s/Pliego de condiciones.

0,010
0,080
0,035
3,000
0,025
0,009
2,000
12,000

810801

MAN010
MAN011
MA01145
MA1002

Precio

M2 CREACIÓN DE PRADERA

810210

MAN010
MAN011
MA1115
MA1109
MA1103
MAQ136
MA1110a
%0002

Descripción

H.
H.
Kg
Kg
Kg.
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mezcla semillas césped ornam.
Mantillo
Abono mineral NPK 15-15-15
Tractor agrícola rotaratok/rodillo
Valoración de cesped 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
4,42
0,05
0,24
25,24
1,35
4,30

0,12
0,90
0,15
0,15
0,01
0,23
2,70
0,52

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,14
0,12
0,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,78

Ud SANTOLINA CHAMAECYPARISUS

Suministro y plantación de Santolina chamaecyparissus de 20-30 cm.
de altura, servido en contenido de 40 CM., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000

H.
H.
UD
Kg

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS
Materia orgánica compostada

12,30
11,23
1,76
0,05

0,62
1,12
1,76
0,10
89
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Código
MA1004
%0002

Cantidad Ud

1,000 Ud Valoración del manten. 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

810813

MAN010
MAN011
MA014321
MA1002
MA1004b
%0002

89567H

MAN010
MAN011
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

2,77
6,40

2,77
0,77

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,88
2,87
0,62
0,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,14

Ud PENNISETUM ALOPECUROIDES

Suministro y plantación de Pennisetum alopecuroides, servido en
contenedor de 3l., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y
2º año y reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

818853b

MAN010
MAN011
MA0104b
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
UD
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
PENNISETUM ALOPECUROIDES
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
12,62
0,05
1,05
16,60

0,62
1,12
12,62
0,10
2,10
1,99

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
13,24
1,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,55

Ud Corylus avellana "Maxima purpurea"

Suministro y plantación de Corylus maxima "purpurea" de 80-100 cm.
de altura, servido en contenido de 20., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Corylus avellana "Maxima purpurea"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
7,88
0,05
1,05
11,80

0,62
1,12
7,88
0,10
2,10
1,42

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
8,50
1,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,24

Ud Hebe Blue Gem, Wiri Charm

Suministro y plantación de Hebe "Blue Gem Y Wiri Charm" de 40-60
cm. de altura, servido en contenedor de 7 L., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y drenaje y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
al segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050 H.
0,100 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA

12,30
11,23

0,62
1,12
90
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Código
PTEA15H
MA1002
MA1004b
%0002

Cantidad Ud
1,000
2,000
2,000
12,000

D02HF6010

U01AA0110
U02FK0220
U60MA0050
%U05

0,018
0,080
0,119
5,000

D02TD0150

U01AA0110
U02FA005
U02FP0520
U04AF4300
%U05

0,100
0,020
0,100
1,300
5,000

D02VK6000

U02FA0100
U02JA0080
U60RA0050
%U05

Servicios de Montejurra, S.A.

0,004
0,008
1,000
5,000

Ud
Kg
Ud
UD.

Descripción

Precio

Subtotal

Hebe, Wiri Charm y Blue Gem
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

8,40
0,05
1,05
12,30

8,40
0,10
2,10
1,48

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
9,02
1,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,82

M³

Excavación en zanja o pozo en zona urbana con medios mecánicos

H
H
H
%

Peón ordinario
Retroexcavadora s/neumáticos 65 CV
Suplemento por agotamiento
Coste indirecto 5%

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona
urbana con medios mecánicos, incluso agotamiento, extensión y
vertido en caballeros.

13,64
40,98
1,39
3,70

0,25
3,28
0,17
0,19

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Otros .........................................................

0,25
3,45
0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,89

M³

Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

H
H
H
M³
%

Peón ordinario
Pala cargado. Cat 950 E neumát.
Rodillo vibrante pequeño
Zahorra natural
Coste indirecto 5%

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de
préstamos, incluso extendido y compactado hasta una densidad no
inferior al 95% del P.N.
13,64
55,79
8,55
7,69
13,30

1,36
1,12
0,86
10,00
0,67

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,36
1,98
10,00
0,67

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,01

M³

Carga, transporte y canon de vertido de productos excavación

H
H
M³
%

Pala mixta
Camión 20 m3. basculante
Canon de vertido
Coste indirecto 5%

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos
resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en
cualquier clase de terreno.

36,87
41,08
0,71
1,20

0,15
0,33
0,71
0,06

Maquinaria................................................................
Otros .........................................................

0,48
0,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,25
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Código

Cantidad Ud

D04CG0050

U01AA0070
U01AA0110
U04PY0110
U07AA1000
U07AE0200
U02RA0020
U06DC0020
%U05

0,200
0,300
0,200
0,015
0,008
0,200
0,200
5,000

D04IV0200

U01AA0070
U01AA0110
U04MH0025
U02LD0050
U02SA0020
%U05

0,150
0,800
1,020
0,140
0,150
5,000

D04PA0200

U01AA0070
U01AA0110
U04MH0025
U02SA0020
U04PP0050
%U05

Servicios de Montejurra, S.A.

0,150
0,600
1,020
0,140
1,250
5,000

Descripción

M²

Encofrado-desencofrado de madera en alzados de arquetas

H
H
L
M³
M³
H
Kg
%

Oficial primera
Peón ordinario
Desencofrante
Tabla para encofrado
Tablones
Máquina combinada madera
Clavazón, latiguillos y pequeño material
Coste indirecto 5%

Precio

Subtotal

17,56
13,64
1,39
88,69
94,87
4,97
0,93
11,20

3,51
4,09
0,28
1,33
0,76
0,99
0,19
0,56

Importe

Encofrado y desencofrado de madera en alzados de arquetas, incluso
p.p. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, medios
auxiliares y pequeño material.

M³

Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados

H
H
M³
H
H
%

Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HA-25/P/20/IIa
Bomba hormigonado s/ camión 60 CV
Vibrador eléctrico
Coste indirecto 5%

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,60
0,99
2,56
0,56

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,71

Hormigón HA-25/P/20/IIa en alzados, incluso suministro, vertido,
compactación, curado y acabado del mismo.

M³

Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras

H
H
M³
H
Kg
%

Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HA-25/P/20/IIa
Vibrador eléctrico
Aditivo para el curado de hormigones
Coste indirecto 5%

17,56
13,64
71,72
120,46
2,36
103,90

2,63
10,91
73,15
16,86
0,35
5,20

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

13,54
17,21
73,15
5,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

109,10

Hormigón HA-25/P/20/IIa en soleras, incluso suministro, vertido,
compactación, curado, acabado y ejecución de juntas.
17,56
13,64
71,72
2,36
0,96
85,50

2,63
8,18
73,15
0,33
1,20
4,28

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

10,81
0,33
74,35
4,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

89,77
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Código

Cantidad Ud

D47CC0010

U47CC0010
U01AA0100
U01AA0110
%U05

E20305

E20306

E20307

E20317

E20318

E20322

E30107
Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Ud Tapa y marco de fundición"Abastecimiento" de 0.6 m. de diámetro
Tapa y marco de fundición dúctil "Abastecimiento" de 0.6 m. de
diámetro, cerificada según norma EN 124, clase D400, tapa articulada,
cierre por apéndice elástico, junta de insonorización de polietileno,
incluso p.p. de anclajes, totalmente colocada.

1,000
0,200
0,200
5,000

Ud
H
H
%

Tapa y marco de FD ø 0.60 m. "Abastecimiento"
Peón especializado
Peón ordinario
Coste indirecto 5%

Ml. Cable RV 0,6/1kV 1x10 mm2. Cu

Ml. Cable RV 0,6/1kV 1x16 mm2. Cu

Ml. Cable RV 0,6/1kV 1x25 mm2.Cu

ML. CABLE RV 0,6/1KV 1X50 MM2 AL

Ml. Cable RV 0,6/1kV 1x70 mm2 Al

ML. CABLE RV 0,6/1KV 2X2,5 MM2. CU

92,70
15,50
13,64
98,50

92,70
3,10
2,73
4,93

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

5,83
92,70
4,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,46

Sin descomposición .................................................

0,80

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,80
0,80

Sin descomposición .................................................

1,26

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,26
1,26

Sin descomposición .................................................

1,98

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,98
1,98

Sin descomposición .................................................

2,65

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

2,65
2,65

Sin descomposición .................................................

0,79

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,79
0,79

Sin descomposición .................................................

0,86

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

0,86
0,86

Ud. Equipo arranque AF 150 w.
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Código

E30109

E30206

E30210

E30211

E30215

E30IEP01

E30IGZ01

E30IGZ02

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Ud. Equipo arranque AF 400 w.

Ud Brazo Acero Galv. "T", L=500

Ud. Columna Acero Galv. H=4 m.

Ud. Columna Acero Galv. H=5 m.

Ud. Columna Acero Galv. H=12 m.

Ud Luminaria IEP, mod FO-8-88031

Ud Luminaria PLATEA 7698.15 70w

Ud Brazo simple PLATEA 1144

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

45,69

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

45,69
45,69

Sin descomposición .................................................

58,05

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

58,05
58,05

Sin descomposición .................................................

25,83

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

25,83
25,83

Sin descomposición .................................................

121,10

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

121,10
121,10

Sin descomposición .................................................

179,59

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

179,59
179,59

Sin descomposición .................................................

260,31

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

260,31
260,31

Sin descomposición .................................................

1.391,25

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.391,25
1.391,25

Sin descomposición .................................................

241,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

241,50
241,50

Sin descomposición .................................................

63,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

63,00
63,00
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Código

Cantidad Ud

E30IGZ03

Ud Brazo doble PLATEA 1146

E30IGZ04

Ud Brazo intermedio PLATEA esp

E30PH06

Ud. Luminaria IRIDIUM SGS 253

E30PH09

Ud Luminaria ANNECY. CDS570

JPEF.7afa

MAN010
MAN011
PTEF.7afa
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1004b
%0002

JPEF56cba

PTEF56cba

Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

115,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

115,50
115,50

Sin descomposición .................................................

94,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

94,50
94,50

Sin descomposición .................................................

300,76

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

300,76
300,76

Sin descomposición .................................................

357,00

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

357,00
357,00

ud Arbustus unedo 100/125,ct

Suministroy plantaación de Arbustus unedo de 100/125 cm. de altura,
en contenedor de 30, con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de
tierra vegetal y 4 kg. de compost, incluso primer riego, mantenimiento
y reposición de marras el primer y segundo año, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

0,100
0,100
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Arbustus unedo 100/125,ct
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,54
1,26
0,05
35,03
1,05
37,80

1,23
1,12
31,54
1,26
0,25
0,32
2,10
4,54

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,57
34,03
4,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,36

ud Lonic.nit.'Maigrün' 30/40,ct

Suministro de Lonicera nitida "Maigrün" de 30/40 cm. de altura, en
contenedor.

1,000 ud

Lonic.nit.'Maigrün' en ctn. 10.

8,17

8,17

Materiales.................................................................

7,78

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,17
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Código

Cantidad Ud

JPEJ64aba

MAN010
MAN011
JPE57A
MA1002
MA1004f
%0003

N12.01

Descripción

Precio

Subtotal

12,30
11,23
2,10
0,05
0,53
10,20

1,85
5,05
2,10
0,10
1,06
0,31

ud Stachys byzantina 30/40,ct

Suministro y plantación de Stachys byzantina de 30/40 cm. de altura,
en contenedor. Mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,150
0,450
1,000
2,000
2,000
3,000

H.
H.
UD
Kg
Ud
%

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Stachys byzantina 30/40
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
Costes indirectos

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

6,11
0,10
3,95
0,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,47

NOTA

LAS
PARTIDAS
DEL
CAPITULO
CANALIZACION
TELECOMUNICACIONES CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE
RETENA Y LOS MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN
HOMOLOGADOS POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION
DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES
NECESARIAS
PARA
SU
CORRECTA
TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR RETENA.

TOTAL PARTIDA ....................................................

N13.01

SP0123D

Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

0,00

NOTA

LAS PARTIDAS DEL CAPITULO CANALIZACION GAS NATURAL
CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE GAS NAVARRA S.A. Y LOS
MATERIALES Y SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS
POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE LAS
DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS TODAS LAS
OPERACIONES
NECESARIAS
PARA
SU
CORRECTA
TERMINACION Y POSTERIOR RECEPCION POR GAS NAVARRA
S.A.

Ud Acer globossum 14/16

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,00

Sin descomposición .................................................

73,50

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

73,50
73,50
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

SS11

SS12

SS13

SS14

SS15

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

1,79

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

1,79
1,79

ML MALLA RETICULAR PLáSTICA PARA CERRAMIENTO

MALLA RETICULAR PLASTICA DE COLOR NARANJA PARA
CERRAMIENTO DE 1,20M DE ALTURA, COLOCADA CON
REDONDOS DE 2 M DIAMETRO 16 MM Y ACABADOS EN
CACHABA CADA 4M. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO
RETIRADA Y NUEVA COLOCACION DE LA MISMA EN
OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA DE LA MISMA UNA
VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS .

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE
METALICO, COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
Sin descomposición .................................................

14,42

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

14,42
14,42

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE, INCLUIDA
COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
Sin descomposición .................................................

3,79

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

3,79
3,79

UD CARTEL DE EMERGENCIA

CARTEL DE EMERGENCIA,
SIN
SOPORTE, INCLUIDA
COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
Sin descomposición .................................................

3,79

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

3,79
3,79

UD PANEL DE SEÑALES PUERTA DE ENTRADA

PANEL DE SEÑALES DE 750MM*750MM PARA PUERTA DE
ENTRADA TOTALMENTE INSTALADO SOBRE MACHON QUE
CONTIENE LAS SIGUIENTES SEÑALES : "ENTRADA PROHIBIDA A
PERSONAS NO AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLOGICO",
"PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGATORIO DE
GUANTES".
Sin descomposición .................................................

60,10

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

60,10
60,10
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

SS16

SS17

SS18

SS21

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

12,87

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,87
12,87

UD SEÑAL TRIANGULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM.,
NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS, I/COLOCACION Y DESMONTAJE.

UD SEÑAL CIRCULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA,
CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/
COLOCACION Y DESMONTAJE.
Sin descomposición .................................................

13,86

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

13,86
13,86

UD SEÑAL CUADRADA I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM.,
NORMALIZADA CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN
CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.
Sin descomposición .................................................

15,16

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

15,16
15,16

UD EXTINTOR DE POLVO ABC DE 9 KG.

UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA
EXTINCION DE FUEGO DE MATERIAS SOLIDAS, LIQUIDAS,
PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE EQUIPOS
ELECTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE,
MAN0 METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA
UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR.
Sin descomposición .................................................

61,10

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

61,10
61,10
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

SS41

SS42

SS43

SS51

Cantidad Ud

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

216,36

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

216,36
216,36

MES NAVE PARA ASEOS 6,00*2,40 HASTA 40P.

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS
DE OBRA DE 6,00X2,40 M. PARA UN MAXIMO DE 40 PERSONAS
CON DOS INODOROS, CUATRO DUCHAS, UNA PILETA DE
POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELECTRICO DE 100
LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPEJOS; CON
TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS, CON LAS MISMAS
CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS. SUELO DE
CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS
SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT
BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES
DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACION DE
FONTANERIA CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACI0
N ELECTRICA PARA CORRIENTE MONOFASICA DE 220 V.
PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMATICO.

H

LIMPIEZA Y CONSERVACION

LIMPIEZA Y CONSERVACIOON DE LAS INSTALACIONES DE
PERSONAL.
Sin descomposición .................................................

10,82

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

10,82
10,82

Sin descomposición .................................................

18,03

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,03
18,03

MES SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO
SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

UD REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN

REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN, COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTERIL.
- ALGODON HIDROFILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASMODICOS.
- ANALGESICOS Y TONICOS CARDIACOS DE URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA INYECTABLES Y
TERMOMETRO CLINICO.
Sin descomposición .................................................

Servicios de Montejurra, S.A.

63,11
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

SS61

SS62

SS63

SS64

SS65

Servicios de Montejurra, S.A.

Cantidad Ud

H

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

63,11
63,11

Sin descomposición .................................................

18,03

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,03
18,03

AYUDANTE TECNICO SANITARIO
AYUDANTE TECNICO SANITARIO.

UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO
RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.

H

H.

Sin descomposición .................................................

24,04

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

24,04
24,04

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE.
Sin descomposición .................................................

18,03

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,03
18,03

FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Sin descomposición .................................................

12,05

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

12,05
12,05

MES VITRINA DE 700*400*50 MM.

VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDRIO CON
SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM.
DISPONDRA DE FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARAN
DOCUMENTOS PARA EXPOSICION PUBLICA. INCLUSO
CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE
LA OBRA.
Sin descomposición .................................................

6,01

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,01
6,01

100

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE000012

MAN010
MAN011
MA0075c
MA1002
MA1004b
%0002

VE000302

MAN010
MAN011
MA0080e
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
6,09
0,05
1,05
10,00

0,62
1,12
6,09
0,10
2,10
1,20

Importe

Ud COTONEASTER SALICIFOLIUS "REPENS"

Suministro y plantación de Cotoneater salicifolius "Repens" de 60-80
cm. de altura, servido en contenedor de 3 l., con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento el primer y segundo año y reposición de marras
al finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

VE00021NF

MAN010
MAN011
MAQ030
VE0D2NF
MA1001
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Cotoneaster dammeri
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
6,71
1,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,23

Ud Acer Negundo "Flamingo"

Suministro y plantación de Acer negundo "Flamingo" a raíz desnuda,
tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de
guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que forma parte
de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. medido a 1 m del cuello de
la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira enterrado
un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer flamingo
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
50,40
5,68
0,05
35,03
6,31
73,60

1,23
2,25
0,63
50,40
5,68
0,50
0,32
12,62
8,83

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,75
1,23
59,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,46

UD ROSAL "FAIRY ROOD"

Suministro y plantación de Rosal " The Fairy rood" servido en
contenido de 2 l., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento el
primer y segundo año y reposición de marras al finalizar cada periodo
de garantia , según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050 H.
0,100 H.
1,000 Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Rosal "Fairy Rood"

12,30
11,23
4,20

0,62
1,12
4,20
101

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1002
MAQ031
MA1004e
%0002

VE00123A
MAN010
MAN011
MAQ030
MA0046D
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

VE00123B
MAN010
MAN011
MAQ030
SP0123D
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Cantidad Ud
2,000
0,003
2,000
12,000

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
8,000
2,000
12,000

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
8,000
2,000
12,000

VE0012B

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0012MB
MA1001
MA1002
MA1003
Servicios de Montejurra, S.A.

Kg
H.
Ud
UD.

Descripción

Precio

Subtotal

Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

0,05
35,03
3,15
12,50

0,10
0,11
6,30
1,50

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,42
0,21
4,82
1,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,95

Ud Acer buergerianum

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer buergerianum
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
136,50
5,68
0,05
6,31
160,40

1,23
3,37
0,63
136,50
5,68
0,40
12,62
19,25

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

139,87
19,33
1,23
19,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

179,68

Ud Acer globossum

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

Importe

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer globossum 14/16
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
73,50
5,68
0,05
6,31
97,40

1,23
3,37
0,63
73,50
5,68
0,40
12,62
11,69

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,37
19,33
1,23
85,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

109,12

Ud Magnolia gallisoniensis

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora "gallisoniensis" h
=250/300 cm., planta de buen porte, seleccionada y servida en
contenedor adecuado, apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 mts.,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abono,
conservación, riego, medidas culturales, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Magnolia gallisoniensis
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año

12,30
11,23
31,50
210,00
5,68
0,05
6,31

1,23
2,25
0,63
210,00
5,68
0,25
12,62
102

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
%0002

Cantidad Ud

12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

VE001534

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0045J
MA1001
MA1002
MA1003v
%0002

Precio

Subtotal

232,70

27,92

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

212,25
19,18
1,23
27,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

260,58

Suministro y plantación de LIGUSTRUM JAPONICA VARIEGATM
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir de
250 CM, con presencia de guia terminal clara y bian definida con un
solo tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco de 18-20 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO de materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
UD.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
LIGUSTRUM JAPONICUM V.
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
70,85
5,68
0,05
5,25
91,40

1,23
2,25
0,63
70,85
5,68
0,25
10,50
10,97

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

12,75
6,56
72,08
10,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

102,36

Ud Ligustrum japonicum

Suministro y plantación de LIGUSTRUM JAPONICA presentado a
raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 250 CM,
con presencia de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco
que forma parte de la guia terminal. Tronco de 16-18 cm. medido a
1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del
hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Ligustrum japonicum
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
52,50
5,68
0,05
5,25
73,00

1,23
2,25
0,63
52,50
5,68
0,25
10,50
8,76

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

Ud LIGUSTRUM JAPONICUM VARIEGATUM

VE0015LJV

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0045Jn
MA1001
MA1002
MA1003v
%0002

Descripción

65,25
6,56
1,23
8,76
103

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE0015PA

MAN010
MAN011
MAQ030
MVE012PA
MA1001
MA1002
MA1003
%0003

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,80

Ud Populus alba

Suministro y plantación de Populus alba presentado a raíz desnuda,
tronco recto, limpio y ramificado a partir 200 cm, con presencia de
guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que forma parte
de la guía terminal. Tronco de 18-20 cm. Medido a 1 m del cuello de
la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira enterrado
un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x1,00 x1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de marras al
finalizar cada respectivo periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
2,000
3,000

VE002LA

MAN010
MAN011
MA0080f
MA1002
MA1001
MAQ030
MA1004
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
%

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Populus alba
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
Costes indirectos

12,30
11,23
31,50
42,00
5,68
0,05
6,31
64,90

1,23
2,25
0,63
42,00
5,68
0,50
12,62
1,95

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

44,25
19,43
1,23
1,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

66,86

Ud Liriodendron aureomarginata

Suministro y plantación de Liriodendro tulipifera "Aureomarginata"
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250
cm, con presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo
tronco que forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm.
Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m
mediante fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m. Aporte de 10 kg/hoyo de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

0,050
0,200
1,000
2,000
1,000
0,020
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Liriodendron aureomarginata
Materia orgánica compostada
Tutor de madera tratada 250 cm.
Mini-retroexcavadora
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
100,80
0,05
5,68
31,50
2,77
115,60

0,62
2,25
100,80
0,10
5,68
0,63
5,54
13,87

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

103,05
11,95
0,62
13,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

129,49

104

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE00309

MAN010
MAN011
MA00309
MA1002
MAQ031
MA1004e
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
8,19
0,05
35,03
3,15
16,40

0,62
1,12
8,19
0,10
0,11
6,30
1,97

Importe

Ud ROSAL FLORIBUNDA "EDUARD GOUCHER"

Suministro y plantación de Rosal arbustivo "Eduard goucher" de
30-40 cm. presentado en contenedor adecuado, incluso apertura de
hoyo, aporte de materia orgánica, riegos, .mantenimiento el primer y
segundo año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según pliego de condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,003
2,000
12,000

VE0123UP

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0035Up
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
UD
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Rosal floribunda "Eduard goucher"
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,42
0,21
8,81
1,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,41

Ud Ulmus glabra "pendulo"

Suministro y plantación de Ulmus glabra pendulo en contenedor,
tronco recto, limpio y ramificado a partir 200 cm. Tronco de 12-14 cm.
Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m
mediante fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer año, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
1,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Ulmus glabra "pendula"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
73,50
5,68
0,05
6,31
89,90

1,23
2,25
0,63
73,50
5,68
0,25
6,31
10,79

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

75,75
12,87
1,23
10,79

TOTAL PARTIDA ....................................................

100,64

105

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE0125FS1

MAN010
MAN011
MAQ030
MAFS120b
MA1001
MA1002
MA1003v
%0002

Subtotal

12,30
11,23
31,50
86,42
5,68
0,05
5,25
107,00

1,23
2,25
0,63
86,42
5,68
0,25
10,50
12,84

Importe

Suministro y plantación de Fagus sylvatica "Purpurea" presentado en
contenedor, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 250 CM, con
presencia de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante fijaciones
elasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento al primer y al segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Fagus sylvatica "Purpurea"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Ud Pyrus Calleryana Chanticleer

VE013PSR

Ud Prunus serrulata "Royal Burgundy"

VE023NOA

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Ud Fagus sylvatica "Purpurea"

VE01345PC

MAN010
MAN011
MAQ030
MA34NORB
MA1001

Descripción

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

12,75
6,56
87,65
12,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

119,80

Sin descomposición .................................................

57,75

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

57,75
57,75

Sin descomposición .................................................

57,75

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

57,75
57,75

Ud Nerium oleander tallo alto

Suministro y plantación de Nerium oleander "Italia", "Suor Agnese",,
en su defecto se colocarán especies de flor roja y blanca, en
contenedor de 50, tronco recto, limpio y ramificado en una bola
formando copa en tallo alto. Tronco de 14-16 cm. medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al finalizar cada respectivo
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y
anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000

H.
H.
H.
Ud
Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
nerium oleander tallo alto
Tutor de madera tratada 250 cm.

12,30
11,23
31,50
126,00
5,68

1,23
2,25
0,63
126,00
5,68
106

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1002
MA1003
%0002

Cantidad Ud

5,000 Kg Materia orgánica compostada
2,000 Ud Valoración mantenimiento 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

VE032RCR

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0026CR
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Precio

Subtotal

0,05
6,31
148,70

0,25
12,62
17,84

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

128,25
19,18
1,23
17,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

166,50

Suministro y plantación de Robinia Casque rouge "Flemor" a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con
presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de 14-16 cm. Medido a 1 m
del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e
ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Robinia Casque rouge "Flemor"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Ud Quercus cerris

VE0351

12,30
11,23
31,50
42,00
5,68
0,05
6,31
64,70

1,23
2,25
0,63
42,00
5,68
0,25
12,62
7,76

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

44,25
19,18
1,23
7,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

72,42

Sin descomposición .................................................

78,75

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

78,75
78,75

Ud. Yucca filamentosa

Plantación y suministro de Yucca filamentosa "Bright edge" en
contenedor de 7 l., en hoyo de plantación de 60x60x60 cm, primer
riego, aporte de materia orgánica, matenimiento y reposición al primer
y al segundo año según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Yucca filamentosa
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
17,01
0,05
1,05
22,80

1,23
2,25
17,01
0,25
2,10
2,74

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

Ud Robinia "Casque rouge"

VE0345QC

MAN010
MAN011
VEY01
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

4,35
0,25
18,24
107

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE0D2NF

Ud Acer flamingo

VE1123P

MAN010
MAN011
ARHD2P
MA1002
MA1004b
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

Otros .........................................................

2,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,58

Sin descomposición .................................................

50,40

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

50,40
50,40

Ud Pittosporum tobira "nana"

Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nana" de 30-40 cm. de
altura, servido en C. de 3 L.con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte
de tierra vegetal y 2 kg. de compost y 3 kg. de tierra de brezo; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
5,000
2,000
12,000

VE12034

MAN010
MAN011
VE1204
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Pittosporum tobira nana
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
6,30
0,05
1,05
10,40

0,62
1,12
6,30
0,25
2,10
1,25

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,25
6,92
1,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,64

Ud Amelanchier canadense

Suministro y plantación de Amelanchier canadensis en contenedor,
con una altura de 1,5 a1,75 m. en hoyo de plantación , con aporte de
abonado orgánico descompuesto y primer riego. El mantenimento se
realizará durante los dos primeros años y la reposición se realizará al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,100
0,100
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud.
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Amelanchier canadensis 1,5-1,7
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
13,34
0,05
1,05
18,00

1,23
1,12
13,34
0,25
2,10
2,16

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,25
14,57
2,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,20

108

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE123456

MAN010
MAN011
MAQ030
MAFS120c
MA1001
MA1002
MA1003v
%0002

VE123E

VE123RB
MAN010
MAN011
MAQ030

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
51,45
5,68
0,05
5,25
72,00

1,23
2,25
0,63
51,45
5,68
0,25
10,50
8,64

Importe

Ud Fagus sylvatica "pendula"

Suministro y plantación de Fagus sylvatica pendula "Purpurea"
presentado en contenedor, tronco recto, limpio y pendulo con altura de
copa de 200-250 CM, con presencia de guia terminal clara y bian
definida con un solo tronco que forma parte de la guia terminal. . Se
entutorará con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo
de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mismo a una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X
1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año y reposición de marras al
finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

VE123ARB

MAN010
MAN011
MA0128F
MA1002B
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Fagus sylvatica pendula
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

12,75
6,56
52,68
8,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

80,63

Ud Choysia ternata "Sundance"

Suministro y plantación de Choisya ternata "Sundance" de 30-40 cm.
de altura, servido en contenido de 4 l., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al primer
año, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
3,000
1,000
12,000

H.
H.
Ud
L
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Choisya ternata "Sundance"
TIERRA DE BREZO
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Ud Exochorda racemosa

Ud Robinia bentonii

0,100 H.
0,200 H.
0,020 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora

12,30
11,23
7,35
0,32
1,05
11,10

0,62
1,12
7,35
0,96
1,05
1,33

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

10,48
0,62
1,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,43

Sin descomposición .................................................

18,90

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

18,90
18,90

12,30
11,23
31,50

1,23
2,25
0,63
109

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA0027kk
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Cantidad Ud
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

VE125HC

MA1002
MA1004f
%0002

VE135LN

MAN010
MAN011
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Robinia bointonii
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

67,53
5,68
0,05
6,31
90,20

67,53
5,68
0,25
12,62
10,82

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
68,76
10,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

101,01

Ud Zantedeschia y Hosta

Suministro y plantación de Hosta Fortunei Hyacinthina, Albopicta y
Shade Fanfare", en contenedor, asi como Zantedeschia aetiopica en
contenedor.

2,000 Kg Materia orgánica compostada
2,000 Ud Valoración del manten. 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

VE1345E

MAN010
MAN011
VE123E
MA1002
MA1004b
%0002

Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

Descripción

0,05
0,53
1,10

0,10
1,06
0,13

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Otros .........................................................

1,00
0,10
0,22

Suma la partida ........................................................
Redondeo.................................................................

1,29
0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,39

Ud Exochorda racemosa

Suministro y plantación de Exochorda racemosa, servido en
contenedor de 20 cm., y altura 100/125 con apertura de hoyo de
50x50x50, con aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Exochorda racemosa
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
18,90
0,05
1,05
22,80

0,62
1,12
18,90
0,10
2,10
2,74

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
0,62
21,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,58

Ud Laurs nobilis

Suministro y plantación de Laurus nobilis, en contenedor de 50, de
12-14 cm. de circunferencia, con apertura de hoyo de 100x100x100,
aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100 H.
0,300 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA

12,30
11,23

1,23
3,37
110

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAQ030
MA135LN
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Cantidad Ud
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

VE154OD

MAN010
MAN011
MA0097
MA1002
MA1004b
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Mini-retroexcavadora
Laurus nobilis tallo alto
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

31,50
210,00
5,68
0,05
6,31
233,80

0,63
210,00
5,68
0,25
12,62
28,06

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

213,37
19,18
1,23
28,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

261,84

Ud Osmanthus x Burkwoodii

Suministro y plantación de Osmanthus x Burkwoodii de 80-100 cm. de
altura, servido en contenido de 7 l., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

VE234AF

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0045F
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Osmanthus x Burkwoodii
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
16,86
0,05
1,05
20,80

0,62
1,12
16,86
0,10
2,10
2,50

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
17,48
2,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

23,30

Ud Acer freemanii "Jeffersred"

Suministro y plantación de Acer freemanii "Jeffersred" de 16-18 cm. de
circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer freemanii "Jeffersed"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
63,00
5,68
0,05
6,31
86,80

1,23
3,37
0,63
63,00
5,68
0,25
12,62
10,42

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

66,37
19,18
1,23
10,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

97,20
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE234PC

MAN010
MAN011
MAQ030
VE01345PC
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
31,50
57,75
5,68
0,05
6,31
80,40

1,23
2,25
0,63
57,75
5,68
0,25
12,62
9,65

Importe

Suministro y plantación de Pyrus Calleriana Chanticleer presentado a
raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 200 CM,
con presencia de guia terminal clara y bien definida con un solo tronco
que forma parte de la guia terminal. Tronco de 14-16 cm. medido a
1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera
tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del
hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Pyrus Calleryana Chanticleer
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
1,23
67,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

90,06

Ud Grosellero

Suministro y plantación de Grosellero (blanco y rojo), servido en
contenedor de 4 L., con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

VE28SA

MAN010
MAN011
MA0S108NS
MA1002
MA1004b
%0002

Precio

Ud Pyrus Calleryana chanticleer

VE235G

MAN010
MAN011
MA01261G
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Grosellero (blanco y rojo)
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
5,78
0,05
1,05
9,70

0,62
1,12
5,78
0,10
2,10
1,16

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

9,00
0,10
0,62
1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,88

Ud Salix integra "Hakuro Nishiki"

Suministro y plantación de Salix integra "Hakuro Nishiki" en
contenedor de 4 L., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º año y reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
UD
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Salix integra "Hakuro Nishiki"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
9,45
0,05
1,05
13,40

0,62
1,12
9,45
0,10
2,10
1,61
112

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE325F

MAN010
MAN011
MA0126F
MA1002
MA1004b
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

12,67
0,10
0,62
1,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,00

Ud Frambueso

Suministro y plantación de Frambueso, servido en contenedor de 3 L.,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición
de marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

VE325PT

MAN010
MAN011
MAQ030
MVE012PT
MA1001
MA1002
MA1003
%0003

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Frambueso
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
5,25
0,05
1,05
9,20

0,62
1,12
5,25
0,10
2,10
1,10

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

8,47
0,10
0,62
1,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,29

Ud Populus tremula

Suministro y plantación de Populus tremula presentado a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con
presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de 18-20 cm. Medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00
x1,00 x1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de marras al
finalizar cada respectivo periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
2,000
3,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
%

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Populus tremula
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
Costes indirectos

12,30
11,23
31,50
42,00
5,68
0,05
6,31
64,90

1,23
2,25
0,63
42,00
5,68
0,50
12,62
1,95

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

44,25
19,43
1,23
1,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

66,86
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE345PSR

MAN010
MAN011
MAQ030
VE013PSR
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
57,75
5,68
0,05
6,31
80,40

1,23
2,25
0,63
57,75
5,68
0,25
12,62
9,65

Importe

Ud Prunus serrulata "Royal Burgandy"

Suministro y plantación de Prunus serrulata "Royal Burgandy"
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien definida con un
solo tronco que forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16
cm. Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m
mediante fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00x1,00x1,00m, aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al primer y
al segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

VE345QC

MAN010
MAN011
MAQ030
VE0345QC
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Prunus serrulata "Royal Burgundy"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
1,23
67,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

90,06

Ud Quercus cerris

Suministro y plantación de Quercus cerris presentado a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir de 200 CM, con
presencia de guia terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 14-16 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera tratada, e ira
enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante fijaciones
elasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al primer y
al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Quercus cerris
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
78,75
5,68
0,05
6,31
101,70

1,23
2,25
0,63
78,75
5,68
0,50
12,62
12,20

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,43
1,23
90,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

113,86

114

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE3534RA

MAN010
MAN011
MA034RD
MA1002
MA1004e
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
8,40
0,05
3,15
16,50

0,62
1,12
8,40
0,10
6,30
1,98

Importe

Suministro y plantación de Rosal "Abraham Darby" servido en
contenido de 4 l., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento el
primer y segundo año y reposición de marras al finalizar cada periodo
de garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Rosal "Abraham Darby"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

15,82
0,10
0,62
1,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,52

Ud ROSAL "RUGOSA PASSION"

Suministro y plantación de Rosal "Rugosa passion" servido en
contenido de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento el
primer y segundo año y reposición de marras al finalizar cada periodo
de garantia , según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
0,003
2,000
12,000

VE367MA

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0009c
MA1001

Precio

Ud Rosal "Abraham Darby"

VE354576

MAN010
MAN011
MA0080g
MA1002
MAQ031
MA1004e
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Rosal "Rugosa Passion"
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
6,41
0,05
35,03
3,15
14,70

0,62
1,12
6,41
0,10
0,11
6,30
1,76

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,42
0,21
7,03
1,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,42

Ud Morus Kagayamae

Suministro y plantación de Morus Kagayamae a raíz desnuda, tronco
recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. Tronco de ý 16-18 cm. Medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000

H.
H.
H.
Ud
Ud

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Morus Kagayamae
Tutor de madera tratada 250 cm.

12,30
11,23
31,50
63,00
5,68

1,23
2,25
0,63
63,00
5,68
115

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1002
MA1003
%0002

Cantidad Ud

10,000 Kg Materia orgánica compostada
2,000 Ud Valoración mantenimiento 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

VE435V

MAN010
MAN011
acad17V
MA1002
MA1004b
%0002

Subtotal

0,05
6,31
85,90

0,50
12,62
10,31

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

65,25
19,43
1,23
10,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

96,22

Ud. Suministro y plantación deVinca minor variegata, servido en M. 9
cm., con apertura de hoyo de 20x20x20, aporte de tierra vegetal y 2
kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones y
anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Vinca minor variegata
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Ud Rubus calicinoides

VE532QF

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Ud Vinca minor variegata

VE456RB

MAN010
MAN011
MAQ030
MA532QF
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

12,30
11,23
3,15
0,05
1,05
7,10

0,62
1,12
3,15
0,10
2,10
0,85

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
0,62
4,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,94

Sin descomposición .................................................

4,20

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

4,20
4,20

Ud Quercus frainetto

Suministro y plantación de Quercus frainetto de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
al finalizar cada respectivo periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Quercus frainetto
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
189,00
5,68
0,05
6,31
211,70

1,23
2,25
0,63
189,00
5,68
0,25
12,62
25,40

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

191,25
19,18
1,23
25,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

237,06

116

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE536PB

MAN010
MAN011
MAS123PB
MA1002
MA1004f
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
1,05
0,05
0,53
3,70

0,62
0,90
1,05
0,10
1,06
0,44

Importe

Sumiinistro y plantación de distintas plantas bulbosas, según
especifican las mediciones y cuando no se concrete color de floración
se colocará variado (crocus, iris y begoña tuberosa) Hemerocallis
serán amarillos y naranjas.

0,050
0,080
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Plantas bulbosas
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,01
0,10
0,62
0,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,17

Ud Rubus calycinoides "Emerald Carpet"

Suministro y plantación de Rubus calycinoides "Emerld Carpet" o Betti
Ashburner" servido en contenedor de 3 L., con apertura de hoyo de
50x50x50, con aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento el primer y segundo , con reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

VE654PF

MAN010
MAN011
MA0114PF
MA1002
MA1004f
%0002

Precio

Ud Plantas bulbosas

VE546R

MAN010
MAN011
VE456RB
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Rubus calicinoides
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
4,20
0,05
1,05
8,10

0,62
1,12
4,20
0,10
2,10
0,97

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
0,62
5,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,11

Ud Potentilla fruticosa "Tangerine"

Suministro y plantación de Potentilla fruticosa "Tangerine y Glodfinger"
30/40 cm. de altura, servido en contenedor de 3 l., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,080
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Potentilla fruticosa Tangerine
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
5,25
0,05
0,53
7,90

0,62
0,90
5,25
0,10
1,06
0,95

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

7,21
0,10
0,62
0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,88
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VE765FDP

MAN010
MAN011
MAQ030
VEFSDP1
MA1001
MA1002
MA1003v
%0002

VE85ve

MAN010
Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
129,15
5,68
0,05
5,25
149,70

1,23
2,25
0,63
129,15
5,68
0,25
10,50
17,96

Importe

Ud Fagus sylvatica "Dawyck Purple"

Suministro y plantación de Fagus sylvatica "Dawyck Purple"
presentado en contenedor, tronco recto, limpio y ramificado a partir de
250 CM, con presencia de guia terminal clara y bian definida con un
solo tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco de 14-16 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO de materia orgánica, escardes, mantenimiento al primer y
al segundo año, reposición de marras al finalizar cada respectivo
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y
anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

VE81PL

MAN010
MAN011
MA0094PL
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Fagus sylvatica "Dawyck Purple"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

12,75
6,56
1,23
147,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

167,65

Ud Prunus laurocerassus "Otto Luyken"

Suministro y plantación de Prunus laurocerassus "Otto luyken" de
20-30 cm. de altura, servido en contenido de 18 CM., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Prunus laurocerassus "Otto Luyken"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
8,40
0,05
1,05
12,30

0,62
1,12
8,40
0,10
2,10
1,48

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

11,62
0,10
0,62
1,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,82

Ud Rhododendron enano

Suministro y plantación de RHODODENDRON variedadesenanas de
40-50 cm. de altura, servido en contenedor de 7 L., con apertura de
hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de tierra de brezo;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050 H.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA

12,30

0,62
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MAN011
MA0075RN
MA1002
MA1004b
%0002

Cantidad Ud
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

VE87RH

MAN010
MAN011
MA007RH
MA1002B
MA1004b
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

PE0 N JARDINERIA
Rhododendron enano
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

11,23
17,85
0,05
1,05
21,80

1,12
17,85
0,10
2,10
2,62

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

21,07
0,10
0,62
2,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,41

Ud Rhododendron var. hibridas

Suministro y plantación de RHODODENDRON variedades hibridas
(Sapho y Cynthia) de 60-70 cm. de altura, servido en contenedor de
10/15 l., con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y
2 kg. de tierra de brezo; incluso primer riego, mantenimiento el primer
y segundo año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

VE89HH

MAN010
MAN011
MA0114
MA1002
MA1004f
%0002

H.
Ud
Kg
Ud
UD.

Descripción

H.
H.
Ud
L
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Rhododedron variedades
TIERRA DE BREZO
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
26,25
0,32
1,05
30,70

0,62
1,12
26,25
0,64
2,10
3,68

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

30,11
0,62
3,68

TOTAL PARTIDA ....................................................

34,41

Ud Hipericum hidcote

Suministro y plantación de Hypericum hidcote de 60/80 cm. de altura,
servido en contenedor de 7 l., con apertura de hoyo de 60x60x60,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de marras al
finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,080
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Hypericum calycinum
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
9,98
0,05
0,53
12,70

0,62
0,90
9,98
0,10
1,06
1,52

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,96
0,10
10,60
1,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,18
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

VEC0123

MAN010
MAN011
VECa0123
MA1002
MA1004b
%0002

0,100
0,200
1,000
5,000
2,000
12,000

12,30
11,23
82,95
0,05
1,05
88,80

1,23
2,25
82,95
0,25
2,10
10,66

Importe

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Cordiline australis
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,35
0,25
84,18
10,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

99,44

Ud. Cistus x purpureus

Suminstro y plantación de Cistus x purpureus en contenedor de 17
cm. y de 25-35 cm. de altura, en hoyo de plantación, abonado
orgánico y primer riego de plantación. Mantenimiento y reposición de
marras al 1º y 2º año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud.
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Cistus x purpureus
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Ud Fagus sylvatica "Dawyck Purple"

VEP101

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

Suministro y plantación de Cordiline australis o Dracaena indivisa
varios pies en contenedor con una altura de 2,5 a 3 m., con apertura
de hoyo de 100x100x100, con drenaje inferior y aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al primer y segundo
año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

VEFSDP1

MAN010
MAN011
MAP1101
MA1002

Precio

Ud Cordiline australis

VEC123

MAN010
MAN011
VEC01235
MA1002
MA1004b
%0002

Descripción

12,30
11,23
2,84
0,05
1,05
6,80

0,62
1,12
2,84
0,10
2,10
0,82

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
0,10
3,46
0,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,60

Sin descomposición .................................................

129,15

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

129,15
129,15

Ud Chamaerops excelsa

Suministro y plantación de Chamaerops excelsa de125-150 cm. de
altura, servido en contenedor , con apertura de hoyo de 60x60x60,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; (se deben recoger las
hojas al principio para evitar que se estropeen en el trasplante) incluso
primer riego, mantenimiento 1º Y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000

H.
H.
Ud
Kg

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Chamaerops excelsa
Materia orgánica compostada

12,30
11,23
68,25
0,05

0,62
1,12
68,25
0,10
120

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código
MA1004b
%0002

Cantidad Ud

2,000 Ud Valoración del manten. 1º y 2º año
12,000 UD. PEQUEñO MATERIAL

VEQ0123

MAN010
MAN011
MAQ030
MA1001
VEQo1230
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

1,05
72,20

2,10
8,66

Importe

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

71,47
0,10
0,62
8,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

80,85

Ud Quercus castaneifolia

Suministro y plantación de Quercus castaneifolia de 16-18 cm. de
circunferencia, servido con cepellón, con apertura de hoyo de
100x100x100, con drenaje inferior y aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego, mantenimiento y
reposición de marras al primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

VES123b

MAN010
MAN011
MAS123B
MA1002
MA1004f
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud.
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Tutor de madera tratada 250 cm.
Quercus castaneifolia
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
5,68
134,40
0,05
6,31
157,10

1,23
2,25
0,63
5,68
134,40
0,25
12,62
18,85

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
135,63
18,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

175,91

Ud Salvia leucantha

Suministro y plantación de Salvia "Leucantha", "Grahamii Purpurea" y
"Rutilans" , servido en contenedor de 3 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento el primer y segundo año y reposición de marras
al finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,080
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Salvia Leucantha
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
6,30
0,05
0,53
9,00

0,62
0,90
6,30
0,10
1,06
1,08

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

8,26
0,10
0,62
1,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,06

121

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0001080

MAN010
MAN011
MAQ030
VE000549
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Subtotal

12,30
11,23
31,50
37,80
5,68
0,05
6,31
60,50

1,23
2,25
0,63
37,80
5,68
0,25
12,62
7,26

Importe

Suministro y plantación de CARPINUS BETULUS FASTIGIATA/
PIRAMIDALIS presentado en cepellón, con presencia de guia
terminal clara y bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guia terminal. altura de 300/350. Se entutorará con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del
hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Carpinus betulus "Fastigiata"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
39,03
7,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,72

UD PRUNUS SERRULATA "AMANOGAWA"

PRUNUS SERRULATA "AMANOGAWA" H=2,00-2,50 MTS.
INCLUSO PLANTACION, APERTURA DEL HOYO
0,8X0,8X0,8
MTS. APORTE DE ENMIENDA ORGANICA
10KG/HOYO,
TUTORADO CON ESTACA DE AL MENOS 2,50 MTS. SOBRE EL
NIVEL DEL SUELO, RIEGOS,
TRATAMIENTOS CULTURALES
Y REPOSICION SI ES
NECESARIO DURANTE EL PERIODO DE
UN AÑO.

_VE0001130

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Ud CARPINUS BETULUS "PYRAMIDALIS".

_VE0001085

MAN010
MAN011
MA0081C
MA1002
MA10045
%0002

Descripción

Sin descomposición .................................................

126,21

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

126,21
126,21

Ud TAXUS BACCATA

Suministro y plantación de Taxus baccata , servido en contenedor de
4 L. de 60/80 de altura , con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0,050
0,100
1,000
2,000
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Taxus baccata
Materia orgánica compostada
Valoración del mantenimiento del 1 er y 2 año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
8,40
0,05
4,20
18,60

0,62
1,12
8,40
0,10
8,40
2,23

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

17,92
0,10
0,62
2,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,87
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0001324

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

5,37

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

5,37
5,37

THYMUS VULGARIS H= 30-40 CMS., EN MACETA DE 7,5 L,
APERTURA DEL HOYO, APORTE DE MATERIA ORGANICA 3
KG/HOYO, PLANTACION, RIEGOS, CUIDADOS CULTURALES Y
REPOSICION SI ES NECESARIO DURANTE EL PERIODO DE UN
AÑO.

UD ILEX AQUIFOLIUM "AUREOMARGINATA"

Suministro y plantación de Ilex aquifolium aureomarginata cono en
contenedor y h= 1,50-1,75 mts., incluido apertura de hoyo, aporte de
compost, plantación, riegos,mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

_VE0002182b

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0015B
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Precio

Ud THYMUS VULGARIS Y CITRODORUS

_VE0001421

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0056c
MA1001
MA1002
MA1003c
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
ILEX AQUIFOLIUM "VARIEGATUM"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Mantenimiento 1er y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
168,35
5,68
0,05
3,15
184,70

1,23
2,25
0,63
168,35
5,68
0,25
6,30
22,16

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

8,55
6,56
169,58
22,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

206,85

Ud Betula utilis

Suministro y plantación de Betula utilis presentado en cepellón,
tronco recto, limpio y ramificado a partir de 250 CM, con presencia de
guia terminal clara y bian definida con un solo tronco que forma parte
de la guia terminal. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del cuello de la
raíz. Se entutorará con un tutor d emadera tratada, e ira enterrado un
mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación
1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Betula utilis
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
64,05
5,68
0,05
6,31
86,70

1,23
2,25
0,63
64,05
5,68
0,25
12,62
10,40

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................
Servicios de Montejurra, S.A.

2,25
19,18
65,28
10,40
123

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002185

MAN010
MAN011
MAQ030
VE01345ppb
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

Importe

TOTAL PARTIDA ....................................................

97,11

Ud PRUNUS SERRULATA KANZAN

Suministro y plantación de Prunus serrulata kanzan presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con
presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. Medido a 1 m
del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e
ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00x1,00x1,00m, aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

_VE0002186

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0007b
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Prunus serrulata "kanzan"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
110,44
5,68
0,05
6,31
133,10

1,23
2,25
0,63
110,44
5,68
0,25
12,62
15,97

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
111,67
15,97

TOTAL PARTIDA ....................................................

149,07

UD GINKGO BILOBA

Suministro y plantación de Ginkgo biloba presentado en cepellón,
tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de
guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que forma parte
de la guía terminal. Tronco de ý 18-20 cm. Medido a 1 m del cuello de
la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira enterrado
un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m. Aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
8,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Ginkgo biloba
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
224,03
5,68
0,05
6,31
246,80

1,23
2,25
0,63
224,03
5,68
0,40
12,62
29,62

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,33
225,26
29,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

276,46
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002187

MAN010
MAN011
MA0080b
MA1002
MAQ030
MA1001
MA1004
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
97,82
0,05
31,50
5,68
2,77
112,60

0,62
2,25
97,82
0,10
0,63
5,68
5,54
13,51

Importe

Ud LIRIODENDRO TULIPIFERA.

Suministro y plantación de Liriodendro tulipifera presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con
presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 18-20 cm. Medido a 1 m
del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e
ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m. Aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según pliego de condiciones.

0,050
0,200
1,000
2,000
0,020
1,000
2,000
12,000

_VE0002189

MAN010
MAN011
MAQ030
MA10056
MA1001
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
Kg
H.
Ud
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
LIRIODENDRO TULIPIFERA.
Materia orgánica compostada
Mini-retroexcavadora
Tutor de madera tratada 250 cm.
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
11,95
98,44
13,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

126,15

Ud Celtis australis.

Suministro y plantación de Celtis australis, presentado en cepellón,
tronco recto y ramificado a aprtir de 2 m., con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. diámetro de tronco de 16/18 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera tratada, e
ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mísmo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones alasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del
hoyo 1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si fuera necesario,
durante el periodo de dos años.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Celtis australis
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
73,50
5,68
0,05
35,03
6,31
96,50

1,23
2,25
0,63
73,50
5,68
0,25
0,32
12,62
11,58

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

75,75
19,50
1,23
11,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

108,06

125

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002191

MAN010
MAN011
MAQ030
MA10055
MA1001
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
69,30
5,68
0,05
35,03
6,31
92,30

1,23
2,25
0,63
69,30
5,68
0,25
0,32
12,62
11,08

Importe

Ud Tilia tomentosa

Suministro y plantación de TILIA TOMENTOSA, presentado a raíz
desnuda, tronco recto y ramificado, con presencia de guía terminal
clara y bien definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. diámetro de tronco de 16/18 cm. medido a 1 m. a partir del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mísmo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones alasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del
hoyo 1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si fuera necesario,
durante el periodo de dos años.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

_VE0002193

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0020A
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Tilia tomentosa
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

71,55
19,50
1,23
11,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

103,36

Ud ALBIZIA JULIBRISIN

Suministro y plantación de Albizia julibrissin presentado en cepellón,
tronco recto, limpio y ramificado a partir de 250 CM, con oresencia de
guia terminal clara y bian definida con un solo tronco que forma parte
de la guia termianl. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del cuello de la
raíz. Se entutorará con un tutor d emadera tratada, e ira enterrado un
mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación
1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Albizia julibrissin
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
78,75
5,68
0,05
6,31
102,50

1,23
3,37
0,63
78,75
5,68
0,25
12,62
12,30

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,37
19,18
79,98
12,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

114,83

126

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002194

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0063B1
MA1001
MAQ031
MA1002
MA1003
%0002

_VE0002195

Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
81,90
5,68
35,03
0,05
6,31
104,90

1,23
2,25
0,63
81,90
5,68
0,32
0,25
12,62
12,59

Importe

Ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA "ALBOMARGINATA MANNON
Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua "Albomarginata
Manon" presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a
partir de 250 CM, con presencia de guia terminal clara y bian definida
con un solo tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco de
12-14 cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una
altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes,
incluso apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte
de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes, mantenimiento el
primer y segundo año y reposición de marras al finalizar cada periodo
de garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
0,009
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
UD
Ud
H.
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Liquidambar styraciflua "Albomarginata Manon
Tutor de madera tratada 250 cm.
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,50
83,13
12,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

117,47

UD FRAXINUS EXCELSIOR PENDULA

SUMINISTRO Y PLANTACION DE FRAXINUS EXCELSIOR
PENDULA A RAIZ DESNUDA, TRONCO RECTO, LIMPIO Y
RAMIFICADO A PARTIR 250 CM, CON PRESENCIA DE
GUIA
TERMINAL CLARA Y BIEN DEFINIDA CON UN
SOLO TRONCO
QUE FORMA PARTE DE LA GUIA
TERMINAL. TRONCO DE ø
12-14 CM. MEDIDO
A 1 M DEL CUELLO DE LA RAIZ. SE
ENTUTORARA CON UN TUTOR DE MADERA TRATADA, E IRA
ENTERRADO UN MINIMO DE 50 CM POR DEBAJO DEL FONDO
DEL HOYO DE PLANTACION, FIJANDOSE EL MISMO A UNA
ALTURA DE 1 M MEDIANTE FIJACIONES ELASTICAS NO
ABRASIVAS Y RESISTENTES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO
1,00 X 1,00 X 1,00 M. APORTE DE 10
KG/HOYO DE MATERIA
ORGANICA, ESCARDES,
MANTENIMIENTO Y REPOSICION,
SI FUERA NECESARIO, DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO.
Sin descomposición .................................................

98,45

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

98,45
98,45
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002199

MAN010
MAN011
MAQ030
VE0021B
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
95,55
5,68
0,05
6,31
118,20

1,23
2,25
0,63
95,55
5,68
0,25
12,62
14,18

Importe

Ud AESCULUS CARNEA

Suministro y plantación de AESCULUS CARNEA BRIOTTI
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir de
250 CM, con oresencia de guia terminal clara y bian definida con un
solo tronco que forma parte de la guia termianl. Tronco de 18-20 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d
emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO de materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

_VE0002204

MAN010
MAN011
MAQ030
VE0002204
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Aesculus carnea
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
96,78
14,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

132,39

Ud ACER CAMPESTRE.

Suministro y plantación de Acer campestre a raíz desnuda, tronco
recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. Tronco de ý 12-14 cm. medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
1,000
10,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Acer campestre
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
22,05
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
46,50

1,23
2,25
0,63
22,05
5,68
1,26
0,50
0,32
12,62
5,58

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,75
24,54
5,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

52,12
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002205

MAN010
MAN011
MA10051
MAQ030
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
52,50
31,50
5,68
0,05
6,31
75,20

1,23
2,25
52,50
0,63
5,68
0,25
12,62
9,02

Importe

Ud Acer ginnala

Suministro y plantación de ACER GINNALA, presentado a raíz
desnuda, tronco recto y ramificado, con presencia de guía terminal
clara y bien definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. diámetro de tronco de 14/16 cm. medido a 1 m. a partir del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mísmo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones alasticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del
hoyo 1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si fuera necesario,
durante el periodo de dos años.

0,100
0,200
1,000
0,020
1,000
5,000
2,000
12,000

_VE0002207

MAN010
MAN011
MA10052
MA1001
MA1001b
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Acer ginnala
Mini-retroexcavadora
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

54,75
19,18
1,23
9,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

84,18

Ud Acer opalus

Suministro y plantación de ACER OPALUS,
presentado en
Contenedor, tronco recto y ramificado, con presencia de guía terminal
clara y bien definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Altura de planta de 2 a 2,5 m. medido a partir del cuello de la
raíz. Se entutorará con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 X 1,00 X
1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición, si fuera necesario, durante el periodo de
dos años.

0,100
0,300
1,000
1,000
1,000
5,000
0,009
2,000
12,000

H.
H.
Ud
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Acer opalus
Tutor de madera tratada 250 cm.
Protector de base de yute (60x60x15)
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
27,30
5,68
1,26
0,05
35,03
6,31
52,00

1,23
3,37
27,30
5,68
1,26
0,25
0,32
12,62
6,24

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

30,67
18,87
2,49
6,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

58,27

129

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002213

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0004
MA1001
MA1002
MAQ031
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
47,96
5,68
0,05
35,03
6,31
65,90

1,23
3,37
0,63
47,96
5,68
0,40
0,32
6,31
7,91

Importe

Ud CATALPA BIGNONIOIDES BUNGEI.

SUMINISTRO Y PLANTACION DE CATALPA BIGNONIOIDES
BUNGEI A RAIZ DESNUDA, TRONCO RECTO, LIMPIO Y
RAMIFICADO A PARTIR 250 CM, CON PRESENCIA DE GUIA
TERMINAL CLARA Y BIEN DEFINIDA CON UN SOLO TRONCO
QUE FORMA PARTE DE LA GUIA TERMINAL. TRONCO DE ø
14-16 CM. MEDIDO A 1 M DEL CUELLO
DE LA RAIZ. SE
ENTUTORARA CON UN TUTOR DE
MADERA TRATADA, E IRA
ENTERRADO UN MINIMO DE 50 CM POR DEBAJO DEL FONDO
DEL HOYO DE PLANTACION, FIJANDOSE EL MISMO A UNA
ALTURA DE 1 M MEDIANTE FIJACIONES ELASTICAS NO
ABRASIVAS Y RESISTENTES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO
1,00 X 1,00 X 1,00 M., APORTE DE 8 KG/HOYO DE MATERIA
ORGANICA, ESCARDES, MANTENIMIENTO Y REPOSICION, SI
FUERA NECESARIO, DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO.

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
8,000
0,009
1,000
12,000

_VE0002214

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0054
MA1001
MA1002
MA1003
%0003

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
H.
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Catalpa bignonioides "bungei"
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Tractor con cisterna pra el 1ª riego
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,37
61,30
1,23
7,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

73,81

Ud CERCIS SILIQUASTRUM.

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con
presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. Medido a 1 m
del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e
ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición, si fuera necesario, durante el periodo de
dos años, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,300
0,020
1,000
1,000
8,000
2,000
3,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
%

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Cercis siliquastrum
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
Costes indirectos

12,30
11,23
31,50
80,78
5,68
0,05
6,31
104,70

1,23
3,37
0,63
80,78
5,68
0,40
12,62
3,14

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,37
19,33
82,01
3,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

107,85

130

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002216

MAN010
MAN011
MAQ030
MVE0123
MA1001
MA1002
MA1003
%0003

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
139,65
5,68
0,05
6,31
162,60

1,23
2,25
0,63
139,65
5,68
0,50
12,62
4,88

Importe

Ud LAGERSTROEMIA INDICA.

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica presentado en
contenedor, tronco recto, limpio y ramificado a partir 200 cm, con
presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. Medido a 1 m
del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e
ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00
x1,00 x1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de marras al
finalizar cada respectivo periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
2,000
3,000

_VE0002218

MAN010
MAN011
MAQ030
VE0002218
MA1001
MA1002B
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
%

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Lagerstroemia indica arborea
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
Costes indirectos

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,43
140,88
4,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

167,44

Ud PARROTIA PERSICA.

Suministro y plantación de Parrotia persica presentada en cepellón,
tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de
guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que forma parte
de la guía terminal. Tronco de ý 12-14 cm. medido a 1 m del cuello de
la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira enterrado
un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
10,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
L
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Parrotia persica 16-18
Tutor de madera tratada 250 cm.
TIERRA DE BREZO
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
85,05
5,68
0,32
6,31
110,70

1,23
2,25
0,63
85,05
5,68
3,20
12,62
13,28

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

5,45
18,93
86,28
13,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

123,94
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Cantidad Ud

_VE0002222

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0027kk
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Precio

Subtotal

12,30
11,23
31,50
67,53
5,68
0,05
6,31
90,20

1,23
2,25
0,63
67,53
5,68
0,25
12,62
10,82

Importe

Ud ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA.

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia umbraculifera a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con
presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. Medido a 1 m
del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e
ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del pliego de condiciones.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

_VE0002223

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0035d
MA1001
MA1002
MA1003
%0002

Descripción

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
Robinia bointonii
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
68,76
10,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

101,01

Ud ULMUS PUMILA UMBRACULIFERA.

Suministro y plantación de Ulmus pumila umbraculifera a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250 cm, con
presencia de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. medido a 1 m
del cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e
ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante fijaciones
elásticas no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al finalizar cada respectivo
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones y
anejo de mantenimiento.

0,100
0,200
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
ULMUS PUMILA UMBRACULIFERA.
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración mantenimiento 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
31,50
70,68
5,68
0,05
6,31
93,30

1,23
2,25
0,63
70,68
5,68
0,25
12,62
11,20

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,25
19,18
71,91
11,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

104,54
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Código

Cantidad Ud

_VE0002302

MAN010
MAN011
MAQ030
MA0063Bc
MA1001
MA1002
MA1004b
%0002

Servicios de Montejurra, S.A.

Subtotal

12,30
11,23
31,50
40,95
5,68
0,05
1,05
52,00

1,23
1,12
0,63
40,95
5,68
0,25
2,10
6,24

Importe

Suministro y plantación de Magnolia soulangeana susan presentado
en contenedor de 45 y altura 150-175. Apertura del hoyo
1,00x1,00x1,00 m. Aporte de 3 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0,100
0,100
0,020
1,000
1,000
5,000
2,000
12,000

H.
H.
H.
Ud
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Mini-retroexcavadora
MAGNOLIA SOULANGEANA.
Tutor de madera tratada 250 cm.
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

3,22
6,56
42,18
6,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

58,20

Ud Rhododendron "Sapho" y "Cynthia"

Suministro y plantación de Rhododendron "Cynthia" Y Sapho" de
60-70 cm. de altura, servido en C. de 10 L.con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost y 3 kg. de tierra
de brezo; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2 año y reposición
de marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
5,000
2,000
12,000

acad17

MAN010
MAN011
MA0098c
MA1002
MA1004
%0002

Precio

UD MAGNOLIA SOULANGEANA.

aRHd

MAN010
MAN011
ARHD2
MA1002B
MA1004b
%0002

Descripción

H.
H.
Ud
L
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Rhododendron "Sapho" y Cinthia"
TIERRA DE BREZO
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
24,15
0,32
1,05
29,60

0,62
1,12
24,15
1,60
2,10
3,55

Mano de obra ...........................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

4,82
24,77
3,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

33,14

Ud Berberis thunbergii "atropurpurea nana"

Ud. Suministro y plantación de Berberis thunbergii "atropurpurea" de
25/30 cm. de altura, servido en C. 3 L., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
1,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Berberis thumbergii "Atropurpurea nana"
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

12,30
11,23
5,25
0,05
2,77
9,90

0,62
1,12
5,25
0,10
2,77
1,19

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

1,12
2,87
5,87
1,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,05
133

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. DESCOMPUESTOS
PLIMPIOS
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Código

Cantidad Ud

acad17V

Ud Vinca minor variegata

acad17b

MAN010
MAN011
acad17b1
MA1002
MA1004b
%0002

acad17b1

Servicios de Montejurra, S.A.

Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición .................................................

3,15

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

3,15
3,15

Ud Berberis stenophylla

Ud. Suministro y plantación de Berberis stenophylla de 60/80 cm. de
altura, servido en C. 4 L., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte
de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0,050
0,100
1,000
2,000
1,000
12,000

H.
H.
Ud
Kg
Ud
UD.

OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
PE0 N JARDINERIA
Berberis stenophylla
Materia orgánica compostada
Valoración del manten. 1º y 2º año
PEQUEñO MATERIAL

Ud Berberis stenophylla

12,30
11,23
6,62
0,05
1,05
9,50

0,62
1,12
6,62
0,10
1,05
1,14

Mano de obra ...........................................................
Maquinaria................................................................
Materiales.................................................................
Otros .........................................................

2,17
0,10
0,62
7,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,65

Sin descomposición .................................................

6,62

Suma la partida ........................................................
TOTAL PARTIDA ....................................................

6,62
6,62

134

PLAN DE OBRA

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ANEJOS

PLAN VALORADO DE OBRA - INSTALACION DE P.L. SARTAGUDA Y REMODELACION P.L. ESTELLA-LIZARRA - MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
Importe €
Ej. Material

VALORACIÓN SEMANAL

M
O
A
D
N
S
E
F
J
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

22488 4525
25,00%

22488 4525
25,00%

22488 4525
25,00%

4748 96
20,00%

4748 96
20,00%

3561 72
15,00%

7123 44
30,00%

3561 72
15,00%

16052 8025
25,00%

16052 8025
25,00%

16052 8025
25,00%

16052 8025
25,00%

198.982,45

TOTAL PRESUPUESTO

INICIO DE LAS OBRAS

INICIO DE LAS OBRAS
8490 27
50,00%

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TERRAS

8490 27
50,00%

16.980,54
22488 4525
25,00%

FIRMES Y PAVIMENTOS

89.953,81

ESTRUCTURAS

23.744,80

MUROS Y OTROS

64.211,21
308 155
25,00%

GESTION RESIDUOS

308 155
25,00%

308 155
25,00%

308 155
25,00%

1.232,62

ACTIVIDAD CLASIFICADA

198 5
50,00%

198 5
50,00%

397,00

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y OTROS

307 80875
12,50%

307 80875
12,50%

307 80875
12,50%

307 80875
12,50%

307 80875
12,50%

307 80875
12,50%

307 80875
12,50%

307 80875
12,50%

#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

2.462,47

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

IMPORTE SEMANAL PREVISTO
PORCENTAJE SEMANAL DE OBRA PREVISTO
E/10

SEMANA 8

IMPORTE ACUMULADO PREVISTO
IMPORTE ACUMULADO PREVISTO ( : 10)
PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA PREVISTO

IMPORTE
ACUMULADO
MILES
PORCENTAJE
DE EJECUTADO
OBRA ACUMULADA
EJECUTADO
DESVIACIÓN

9.106
4,58%
9.106
4,58%

SEMANA 1

31.595
15,88%
40.701
20,45%

SEMANA 2

27.853
14,00%
68.554
34,45%

SEMANA 3

43.906
22,07%
112.460
56,52%

SEMANA 4

42.411
21,31%
154.871
77,83%

SEMANA 5

23.484
11,80%
178.355
89,63%

SEMANA 6

20.121
10,11%
198.476
99,75%

SEMANA 7

506
0,25%
198.982
100,00%

SEMANA 8
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INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
PLANOS

1
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HORMIGON FRATASADO
HORMIGON FRATASADO RAMPA
HORMIGON FRATASADO
CUNETA DRENAJE
TUBO HORMIGONADO Ø 500mm

MA

RQ

UE
S

INA

PLA
CO TAFO
TA:
R
319 MA
,00
m
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MP
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E

SO

CO
NT
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COTA: 317,80m

AGLOMERADO ASFALTICO
HORMIGON FRATASADO
CAMINO ZAHORRA
CUNETA DRENAJE
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CHAPA 40/250

CHAPA 40/250
UNDS:6 DE 1000 MM

CHAPA 40/250
UNDS:6 DE 1000 MM

tipo D

Remate esquina
tipo D

CHAPA 30/209

esquina

D

700

HM-20

500

Remate esquina
tipo D

VALLA DE CERRAMIENTO TIPO LEYRE

2650
TUBO DE 50 x 1,2

700

HM-20

400
700

700

500

400

400

2000
400

2300

TAPÓN DE PLASTICO

HM-20
400

400

400

ALZADO
400

400

SECCION
400

POSTE PRINCIPAL DE EXTREMO

POSTE INTERMEDIO

POSTE PRINCIPAL

POSTE PRINCIPAL DE ÁNGULO

CIMENTACIONES 400 mm x 400 mm x 700 mm.

CIMENTACIONES 400 mm x 400 mm x 500 mm.

CIMENTACIONES 400 mm x 400 mm x 700 mm.
SE COLOCA TAMBIÉN EN CAMBIOS DE ALINEACIÓN
VERTICAL O EN CAMBIOS DE ALINEACIÓN HORIZONTAL
CON ÁNGULO >145º

CIMENTACIONES 400 mm x 400 mm x 500 mm.

2000

6000

PUERTA CORREDERA

SECCION

2Ø12

CUADRO DE CONTROLES MINIMOS DEL HORMIGÓN
Ø10c/30
TRASDÓS

Ø10c/15

Ø10c/30

Ø10c/15

Ø10c/30

INTRADÓS

Ø10c/15

Ø12c/30
Ø12c/30

Ø12c/30
Ø12c/30

ALZADO DESARROLLADO
PLANTA

PLANTA

MURO ZONA DE PODA Y VIDRIO

2Ø12

INTRADÓS

CUADRO DE CONTROLES MINIMOS DEL HORMIGÓN
TRASDÓS
poda/vidrio

Ø10c/30

Ø10c/15

Ø10c/30

Ø10c/15

Ø10c/30

INTRADÓS

Ø10c/15

Ø12c/30
Ø12c/30

Ø12c/30
Ø12c/30

Placa alveolar

Rejilla

Pocillo bombeo

SECCION

PLANTA

INSTALACION DE LIMPIEZA

2Ø12

CUADRO DE CONTROLES MINIMOS DEL HORMIGÓN
Ø10c/15

Ø10c/15

Ø10c/15

Ø10c/15

Ø10c/15

Ø10c/15
Ø12c/30

Ø12c/30
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001. OBJETO DEL PLIEGO

1.- DEFINICIÓN
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones,
prescripciones, criterios y normas que, juntamente con las establecidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes P G-3/75 de la Dirección
General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por la O.M. de 6 d e febrero de 1976, y
modificado por Ordenes de 21 de enero de 1988, 8 de mayo y 28 de septiembre de 1989 (PG4/88), Orden Circular 326/00 de 17 de febrero de 2000 sobre geotecnia vial en lo referente a
materiales para la construcción de explanaciones y drenajes, y Orden Circular 5/2001 de 24 d e
mayo de 2001 sobre Ri egos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón y lo
señalado en los Plano s, definen todos los re quisitos técnicos de las obras q ue son objeto del
PROYECTO
Es legal a to dos los efectos por O.M. de 2-VII-76, las pu blicaciones de dicho Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales, editadas por el Servicio de Publicaciones de la Dirección
General de Carreteras.
El conjunto de ambos Pliegos contiene además, la descri pción general de la s obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y
abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y Director de
la Obra.

2.- AMBITO DE APLICACIÓN
El presente Pliego de Prescrip ciones Técnicas, será de a plicación a l a construcción,
control, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de INSTALACIÓN DEL
PUNTO LIMPIO DE SARTAG UDA Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLALIZARRA.

3.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA
En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo
especificado en la siguiente documentación:
 Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.
 Planos.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes
PG-3/75 de la Dirección General de Carreteras y Camin os Vecinales, aprobado
por la O.M. de 6 de febrero de 1976, y modificado por Ordenes de 21 de enero de
1988, 8 de mayo y 28 de septiembre de 1989 (PG-4/88), Orden Circular 326/00 de
17 de febrero de 2000 y Orden Circular 5/2001 de 24 de mayo de 2001.
 Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos
 PLIEGO DE CLAUS ULAS ADMINISTRATIVAS GENERA LES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO: Se hace referencia este documento
en diversos apartados del PG-3/75.
 LEY DE CONT RATOS DEL SECT OR PUBLICO. Texto ref undido aprobado
mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.
 REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACION:
 LEY FORAL 11/1986, de 10 de octubre, de defensa de las carreteras de Navarra
 REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS.
 INSTRUCCION DE CARRETERAS: Normas IC en vigor:
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3.1-IC: Características geométricas. Trazado (Orden de 27 de diciembre de 1999)
4.1-IC: Obras pequeñas de fábrica (1964)
5.2-IC Drenaje superficial (1990)
6.1 y 2-IC: Secciones de firme (2003)
7.1-IC: Plantaciones en las zonas de servidumbre de las carreteras (1963)
8.2-IC: Marcas viales (1987)
8.3-IC: Señalización de obras (1987)
INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08)
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE 08).
Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización.
Código Técnico de la Edificación
Normas NLT.
Recomendaciones y n ormas de la Organización Internacional de Normalización
(I.S.O.)
Directiva 75/440/CEE de 16 de ju nio de 1975 relativa a la cali dad para las aguas
superficiales destinada a la producción de agua potable
Real Decreto 927/88 de 29 de julio. Reglam ento de la Administración Pública del
agua y de la Planificación Hidrológica. Real Decreto 1541/1994 de 8 de julio, por
el que se modifica el anexo nº 1 del R.D. 927/88.
Real Decreto 1138/1990. Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento
y control de calidad de las aguas potables de consumo público.
Directiva 80/778/CEE de 15 de julio de 1980 relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano.
Directiva 98/83/CE de 3 de noviembre de 1998. Relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano (DOCE del 5-12-98).
Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y Saneamiento
de poblaciones.
Normas NTE.
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura
Norma de construcción sismorresistente NCSE-94
Normas A.S.T.M.
Pliego General de Fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de la
Asociación Técnica de Derivados del cemento (T.D.C.).
Reglamento electrotécnico para baja tensión y normativa complementaria.
Reglamento de líneas Eléctricas de alta tensión.
Normas para instalación de subestaciones y centros de transformación
Normas INTA.- (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de
la Comisión 16 sobre pinturas, barnices, etc.
Normativa de Seguridad y Salud:
o Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Se ctor de l a
construcción
o Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Preven ción, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
o Ley Foral 10/1990 de Salud, modificada por Ley Foral 2/1994
o Decreto Foral 165/1998 por el que se adapta la normativa de riesgos
laborales al ámbito de la Administración de la Comunidad Foral y sus
organismos autónomos
o Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
o Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de p rotección
individual
o Real Decreto 1215/1997 por el q ue se e stablecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salu d para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo
o Ley 31/1995 de prevención de riegos laborales
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 Otra normativa vigente.
En caso de discrepancia entre lo especificado en di cha documentación, salvo
manifestación expresa en contrario en el pre sente Proyecto, se entend erá que e s válida la
prescripción más restrictiva, o en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa.
Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la
primera que haya quedado afectada.
Serán, además, de aplicación en la ejecución de estas unidades de obra, las siguientes
disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental:
 Decreto 3025/1974, de 9 de Agost o, sobre limitación de la contami nación
producida por los automóviles.
 Ley 29/1985, de 2 de Ag osto, de Agu as. Título V: de la prote cción del domi nio
público hidráulico y de calidad de las aguas continentales, capítulo I, II, V.
 Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76.
 Ley 20/1986, de 14 d e Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss.
Real Decreto 833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986.
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Ju nio, de evalua ción de imp acto
ambiental. Real Decreto 1131/1988, de 30 de Se ptiembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986.
 Ley 4/1989, de 27 d e Marzo, de Conservación de las Espe cies Naturales y de
Flora y Fauna Silvestres. Título IV. Art. 26. ss.
 Orden 28 d e Febrero 1 989, que re gula las situaciones específicas para las
actividades de producción y gestión de los aceites usados. Art. 1-5.
 Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas. Art. 9.
Cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación
vigente que guarden rela ción con la misma, con sus instalaciones auxiliares o con tra bajos
necesarios para ejecutarlas.

002. DISPOSICIONES GENERALES

1.- DIRECCIÓN DE OBRA
El Director de Obra e s la persona con titulación adecuada y sufici ente, directamente
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas.
Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de Obra y las que le asigne la
legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de acuerdo con la s
prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Cont ratista que dichas atribuciones delegadas se
emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes" de la obra.
Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en
el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a jui cio del mi smo, las
instrucciones que e stime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado
cumplimiento por el Contratista.
La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de Obra
son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse
aquí que al i ndicar Dirección de Obra las funciones o tareas a que se refiera dicha expresión son
presumiblemente delegables.
La Dirección, Fiscalización y Vigilancia de las ob ras serán ejercidas por los Servicios
Técnicos del Gobierno de Navarra en la persona por él designada.
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que
fundamentalmente afecten a su s relaciones con el Contratista, son las in dicadas en el ap artado
101.3 del PG-3/75. Organización, representación y personal del Contratista.
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2.- ORGANIZACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PERSONAL DEL
CONTRATISTA
El Contratista con su oferta incluirá un Organig rama designando para las di stintas
funciones el personal que compromete en la realización de los trabajos, incluyendo como mínimo
las funciones que más adelante se indican con independencia de que en función del tamaño de la
obra puedan ser asumidas varias de ellas por una misma persona.
El Contratista está obligado a adscribir a pie de obra un Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas sin perjuicio de qu e cualquier otro t ipo de
Técnicos tengan las misiones que l e corresponden, quedando aquél como representante de la
contrata ante la Dirección de las Obras.
El Contratista antes de q ue se ini cien las obras comunicará por escrito el no mbre de la
persona que haya de estar por su parte al frente de las obras para representarle como "Delegado
de Obra", según lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado y Pliegos de Licitación.
Este representante con dedicación suficiente a la obra tendrá la titulación adecuada y la
experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en l a zona
donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación
por parte de aquélla.
El Contratista deberá contar con un a asesoría cualificada o persona con titulación
adecuada; Ingeniero Agrónomo o d e Montes, o Ingeni ero Técnico Agrícola o F orestal,
directamente responsable en temas medioambientales.
Igualmente, comunicará los nom bres, condiciones y organigra mas adicionales de las
personas que, dependiendo del citado represente hayan de tener mando y responsabilidad en
sectores de la obra, y se rá de aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia
profesional, sustituciones de personas y residencia.
El Contratista comunicará el nom bre del Jefe de Seguridad y Salud responsable de l as
mismas.
El Contratista incluirá con su oferta los "curricula vitarum" del personal de su organización
que asignaría a e stos trabajos, hasta el nivel d e encargado inclusive, en la i nteligencia de que
cualquier modificación posterior solamente podrá realizarse previa aprobación de la Dirección de
Obra o por orden de ésta.
Antes de ini ciarse los trabajos, la rep resentación del Contratista y la Dire cción de Ob ra,
acordarán los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y pro cedimientos para
comunicación escrita e ntre ambos, transmisión de órdenes, así como l a periodicidad y nivel de
reuniones para control de la marcha de las obras. Las reuniones se celebrarán cada quince (15)
días salvo orden escrita de la Dirección de Obra.
La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ell o se deduzca alteración
alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la dirección del personal
facultativo designado para los mismos y en tanto no se cumpla este requisito.
La Dirección de Ob ra podrá exigir al Contratista la de signación de nuevo personal
facultativo, cuando la marcha de los trabajos respecto al Plan d e Trabajos así lo requiera a juicio
de la Di rección de O bra. Se pre sumirá 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 d esarrollo de l as obras, como partes de situación, datos de
medición de elementos a ocultar, resultados de e nsayos, órdenes de la Di rección y an álogos
definidos por las disposiciones del contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo.
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003. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

1.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA
Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Dirección de Obra
entregue al Contratista, pued en tener un valor contractual o meramente informativo, según se
detalla en el presente Artículo.

1.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de
Contratación del Estado y en la cláusula 7 del pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la contratación de obras (Contratos del Estado).
Será documento contractual el pro grama de trab ajo cuando sea obligatorio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento General de Contratación o, en su d efecto,
cuando lo disponga expresamente el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Será documento contractual la Declaración de Impacto Ambiental, siendo ésta el
pronunciamiento de la autoridad competente de medio ambiente, en el que, de conformidad con el
artículo 4 del R.D.L. 130 2/1986, se det ermina, respecto a lo s efectos ambientales previsibles, la
conveniencia o no de real izar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las co ndiciones que
deben establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y lo s recursos
naturales.
En este caso, corresponde a l a Viceconsejería de Medio Ambiente formular dicha
Declaración.
Tendrán un carácter meramente informativo los estudios específicos realizados para
obtener la identificación y valoración de los impactos ambientales. No así las Medidas Correctoras
y Plan de Vigilancia recogidos en el proyecto de Construcción.
En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del
proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, estableciendo
a continuación las no rmas por la s que se re girán los in cidentes de cont ratación con los otros
documentos contractuales. No obsta nte lo anterio r, el cará cter contractual sólo se considerará
aplicable a dicho documento si se menciona expresamente en los Pliegos de Licitación de acuerdo
con el artículo 81 del Reglamento de Contratación del Estudio 1.2.3-.2. Documentos informativos.
Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre procedencia de
materiales, a menos que tal procedencia se exija en el correspondiente artículo del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de
tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general,
todos los que se in cluyen habitualmente en la me moria de los p royectos, son informativos y en
consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complementos de la información que el Contratista
debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la con secución de to dos los datos que afecten al contrato, al
planeamiento y a la ejecución de las obras.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN
PRELACIÓN

LAS

OBRAS

Y

ORDEN DE

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Prescripciones y la normativa
incluida en el apartado 001.3 del presente Pliego.
No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Prescripciones el definir todos y cada
uno de los detalles o pa rticularidades constructivas que puede requerir la ejecución de las obras,
ni será responsabilidad de la Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de
tales detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de acuerdo con la
normativa vigente y sig uiendo criterios ampliamente aceptados en la re alización de obras
similares.
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1.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTES
El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier
concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se encuentre
expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual.

2.- PLANOS
Las obras se reali zarán de acuerdo con los Pl anos del Proyecto utilizado para su
adjudicación y con l as instrucciones y planos complementarios de ej ecución que, con detalle
suficiente para la descripción de las obras, entregará la Propiedad al Contratista.

2.1.- PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS
El Contratista deberá solicitar por escrito di rigido a la Dire cción de Ob ra, los plano s
complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que hayan de realizarse co n
treinta (30) días de antelación a la fe cha prevista de acuerdo con el programa de trabajos. Los
planos solicitados en estas condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a
quince (15) días.

2.2.- INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS
Cualquier duda en l a interpretación de los pl anos deberá ser comunicada por escrito al
Director de Obra, el cual antes de quince (15) días dará explicaciones necesarias para aclarar los
detalles que no estén perfectamente definidos en los Planos.

2.3.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos
que le hayan sido facilitados y d eberá informar prontamente al Director de las Obras sobre
cualquier anomalía o contradicción. Las cota s de los Plano s prevalecerán siempre sobre las
medidas a escala.
El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comp robar las cotas antes de
aparejar la o bra y se rá responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo
hecho.

2.4.- PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de
detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados
a la Dire cción de Obra con quince (15) días la borables de anti cipación para su apro bación y/o
comentarios.

2.5.- ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones y de
la normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo de los Planos del Proyecto, así como
copias de todos lo s planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptado s por la
Dirección de Obra y de los revisados suministrados por la Di rección de Obra, junto con la s
instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos.
Mensualmente y como fruto de e ste archivo actualizado el Contratista está obligado a
presentar una colección de los planos "As Built" o plan os de obra realmente ejecutada,
debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra,
siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.
Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por el
responsable de Garantía de Calidad del Contratista.
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El Contratista estará obligado a presentar mensualmente un informe técnico, a los
Servicios Técnicos de la Dirección de Obra de la Diputación Foral, con relación a las actuaciones y
posibles incidencias con repercusión ambiental que se hayan producido. Así mismo se señalará el
grado de ejecución de las medidas correctoras y la efectividad de dichas medidas. En caso de ser
los resultados negativos, se e studiarán y p resentará una propuesta de nuevas medidas
correctoras.
La Propiedad facilitará planos originales para la realización de este trabajo.

3.- CONTRADICCIONES,
DOCUMENTACIÓN

OMISIONES

O

ERRORES

EN

LA

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas General y Particular y omitido
en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos
documentos.
En caso d e contradicción entre lo s Planos del Proyecto y l os Pliegos de Prescripciones
prevalecerá lo prescrito en éstos últimos.
Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de d etalles de la o bra,
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en
los Planos y Pliegos o q ue por u so y costumbre deban ser realizados, no sólo n o eximen al
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos,
sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente
especificados.
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista p reparará unos croquis que
dispondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono.
En todo caso la s contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de
Ordenes.

004. INICIO DE LAS OBRAS

1.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar
terminadas en el pla zo que se señala en la s condiciones de la licitación para la eje cución por
contrata, o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese
aceptado por el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es a simismo aplicable para los
plazos parciales si así se hubieran hecho constar.
Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del acta o
del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán
naturales y el último se computará como entero.
Cuando el plazo se fije en meses, se contará de fecha a fecha salvo que se especifique de
que mes del calendario se trata. Si n o existe la fecha correspondiente en la que se finaliza, éste
terminará el último día de ese mes.

2.- PROGRAMA DE TRABAJOS
El programa de trabajos se reali zará según la Orden Circular 187/64 C de la Dirección
General de Carreteras, debiendo ser conforme con el plan de obra contenido en este Pliego.
El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos de acuerdo con lo que se
indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan
de obra de la petición de oferta.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 9

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las
interferencias con in stalaciones y cond ucciones existentes, los plazos de llegada a la ob ra de
materiales y medio s auxiliares, y la interde pendencia de las di stintas operaciones, así co mo la
incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, estacionales,
de movimiento de pe rsonal y cu antas de carácter general sean estimables según cálculos
probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con
el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación más
pesimista.
Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación
de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos inclusive, del
Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 1.975.
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia
mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y l os programas parciales a
realizar en el períod o siguiente, sin que es tas revisiones eximan al Contrati sta de su
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo
serán a afect os indicativos, pero el Co ntratista está obligado a mantener en obra y en servicio
cuantos sean precisos para el cum plimientos de los objetivos intermedios y finales, o para la
corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a la s previsiones, todo
ello en orde n al exacto cumplimiento del plaz o total y de los parcial es contratados para la
realización de las obras.
Las demoras que en la correcció n de los defecto s que pudie ra tener el pro grama de
trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su ej ecución, no
serán tenidas en cuenta como a umento del co ncedido para realizar las obras, por lo que el
Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios
de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.

3.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS
La fecha de iniciación de las ob ras será aqu ella que con ste en la noti ficación de
adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de ejecución de
los trabajos.
El Contratista iniciará las obras tan p ronto como reciba la o rden del Directo r de Obra y
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cu al será preceptivo que se haya
firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa de trabajo por el
Director de Obra.

4.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS
4.1.- EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS
Es obligación del Contratista la re copilación de información apropiada sobre el estado de
las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las mismas, o causa
de posibles reclamaciones de daños.
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos
en las propiedades próximas.
El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de recopilación
de la inform ación sobre el estado de las pro piedades y las n ecesidades de empleo d e actas
notariales o similares.
Antes del comienzo de l os trabajos, el Contratista presentará al Directo r de Obra un
informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos.
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4.2.- SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS
La situación de los servicios y propiedades que se indican en lo s Planos ha sido definida
con la i nformación disponible pero no hay ga rantía sobre la total exactitud de e stos datos.
Tampoco se puede garantizar que no existan otros servicios y propiedades que no hayan po dido
ser detectados.
El Contratista consultará a l os afectados antes del comienzo de los trabajos sobre la
situación exacta de los servicios existentes y adoptará sistemas de construcción que eviten daños.
El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que puedan exigir su
propia conveniencia o el método constructivo. En este caso requerirá previamente la aprobación
del afectado y del Director de Obra.
Si se encontrase algún servicio no señalado en el Proyecto el Contratista lo notificará
inmediatamente por escrito al Director de Obra.
El programa de trabajo aprobado y en vigor suministra al Director de Obra la información
necesaria para organizar todos los desvíos o retiradas de servicios previstos en el Proyect o en el
momento adecuado para la realización de las obras.

4.3.- VALLADO DE TERRENOS
PROPIEDADES

Y

ACCESOS

PROVISIONALES

A

Tan pronto como el Contratista tome p osesión de lo s terrenos procederá a su vallado si
así estuviera previsto en el Proyect o o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista
inspeccionará y ma ntendrá el estado del vall ado y corregirá los defectos y deterioros con la
máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras en la
zona afectada.
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director
de Obra, informa rá con quin ce días de anticipación a los afe ctados y pro veerá un a cceso
alternativo.
El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a las
propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajo o vallados provisionales.
Los vallados y acce sos provisionales y las repo siciones necesarias no serán objeto de
abono independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista.

005. DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA

1.- REPLANTEO
Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán e
inventariarán las bases de replanteo que han servido de soporte para la realización del Proyecto.
Solamente se considerarán como ini cialmente válidas aquellas marcadas sobre monumentos
permanentes que no muestren señales de alteración.

1.1.- ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA
Mediante un acta d e reconocimiento, el Co ntratista dará por recibidas las bases de
replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de conservación. A partir de este
momento será responsabilidad del Co ntratista la conservación y mantenimiento de las bases,
debidamente referenciadas y su repo
sición con los correspondientes levantamientos
complementarios.
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1.2.- PLAN DE REPLANTEO
El Contratista, sobre la base de la
información del Proye cto, e hitos de replanteo
conservados, elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas de
los hitos existentes y su cota de eleva ción, colocación y asig nación de coordenadas y cota de
elevación a l as bases complementarias y prog rama de repl anteo y nivelaci ón de pu ntos de
alineaciones principales, secundarias y obras de fábrica.
Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y
comprobación de los trabajos de replanteo.

1.3.- REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNT OS DE ALINEACIONES
PRINCIPALES
El Contratista procederá al replante o y estaquillado de punto s característicos de la s
alineaciones principales partiendo de l as base de replanteo comprobadas y aprobadas por la
Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos.
Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente
cota de elevación a los puntos característicos.
La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pu eda conservarse
dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.

1.4.- REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LO S RESTANTES EJES Y OBRAS
DE FABRICA
El Contratista situará y construirá los p untos fijos o auxiliares necesarios para l os
sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes y obras de fábrica.
La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de
replanteo.

1.5.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
La Dirección de Obra co mprobará el replanteo realizado por el Contratista incluyendo
como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de las obras de fábrica así como los
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto del Acta de
Comprobación del Replanteo y el Libro de Ordenes.
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta.

1.6.- RESPONSABILIDAD DEL REPLANTEO
Será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el plan de
replanteo, así como todo s los trabajo s de topo grafía precisos para la ej ecución de la s obras,
conservación y reposición de hitos, excluyén dose los trabajos de comprobación realizados por la
Dirección de Obra.
Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, serán a su
costa y po r lo tanto se consi derarán repercutidos en los correspondientes precios unitarios de
adjudicación.

2.- EQUIPOS Y MAQUINARIA
Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades de obra
deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen de obra a
realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentando a la Dirección de Obra para su
aprobación.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 12

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la comprobación de
que el equipo mencionado cumple con las condiciones ofertadas por el Contratista y no eximirá en
absoluto a éste de ser el único responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras.
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias
y exclusivamente dedicado a las obras del contrato, no pudi endo ser retira do sin autorización
escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra
para cuya ejecución se había previsto.

3.- INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES
3.1.- PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES
El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones
auxiliares para ofici nas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo
provisional.
Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y
agua para la ejecución de las ob ras, las cuale s deberán quedar realizadas de acuerdo con los
reglamentos vigentes y las normas de la Compañía Suministradora.
Los proyectos de las obras e instal aciones auxiliares deberán ser sometidos a l a
aprobación de la Dirección de Obra.

3.2.- UBICACIÓN Y EJECUCIÓN
La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando la obra
principal así lo exija, esta rán supeditadas a la a probación de la Dire cción de Obra. Será de
aplicación asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos.
El Contratista está oblig ado a pre sentar un pl ano de lo calización exacta de las
instalaciones de obra, tales como, pa rques de ma quinaría, almacenes de materiales, aceites y
combustibles, etc., teniendo en cuenta la protección y no afección a los valores naturales del área.
Este plano deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra.

3.3.- RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES
El Contratista al finalizar l as obras o con antelación en la medida en que ello sea posible,
retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales.
Una vez retiradas, procederá a la li mpieza de l os lugares ocupados por las mi smas,
dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros.
El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las
instalaciones y obras aux iliares y a su posteri or restauración de acuerdo con las condiciones
técnicas y materiales descritos en el Pliego de Prescripciones del Proyecto de Revegetación.

4.- GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS
4.1.- DEFINICIÓN
Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y si stemáticas
necesarias para proveer la confianza adecuada de que to das las estructuras, componentes e
instalaciones se construyen de a cuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de
diseño.
La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende aquellas acciones
de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los requisitos predeterminados. El control
de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes:
 Calidad de materias primas.
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Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de
fabricación.
Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).
Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

4.2.- PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
Una vez adjudicada la oferta y un me s antes de la fecha programada para el inicio de los
trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un programa de Garantía de Calidad.
La Dirección de O bra evaluará el programa y co municará por escrito al Contratista su
aprobación o comentarios.
El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción de los
siguientes conceptos:

4.3.- Organización
Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y n ominal específico para el
contrato.
El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad acorde con la s
necesidades y exigen cias de la obra. Los medios, ya sean propios o aj enos, estarán
adecuadamente homologados.
El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación exclusiva a su
función.

4.4.- Procedimientos, instrucciones y planos
Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben
ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos
análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los Planos y Plieg os de
Prescripciones Técnicas del Proyecto.
El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos que,
posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Di rección de Obra, con l a suficiente
antelación al comienzo de los trabajos.

4.5.- Control de materiales y servicios comprados
El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que deberá
quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.
La documentación a presentar para cada equipo o material pro puesto será como mínimo
la siguiente:
 Plano de equipo
 Plano de detalle
 Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda
tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.
 Materiales que componen cada elemento del equipo.
 Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.
 Procedimiento de construcción.
 Normas a emplea r para las prueb as de recepción, especificando cuáles de el las
deben realizarse en banco y cuáles en obra.
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se co mpruebe que el mate rial
está de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el correspondiente informe de
inspección.
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4.6.- Manejo, almacenamiento y transporte
El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en cuenta
los procedimientos e in strucciones propias para e l cumplimiento de los req uisitos relativos al
transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra.

4.7.- Procesos especiales
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán realizados y
controlados por personal cualificado del Cont ratista, utilizando procedimientos homologados de
acuerdo con los códigos, normas y especificaciones aplicables.
El programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.

4.8.- Inspección de obra por parte del Contratista
El Contratista es respon sable de realizar los controles, e nsayos, inspecciones y prueb as
requeridos en el presente Pliego.
El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir este
apartado.

4.9.- Gestión de la documentación
Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra, de
forma que se con siga una evidencia final docum entada de l a calidad de los eleme ntos y
actividades incluidos en el programa de garantía de calidad.
El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación relativa a la
calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección de Obra.

4.10.- PLANES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE PUNT OS
DE INSPECCIÓN
El Contratista presentará a la Di rección de O bra un plan d e control de calidad por cada
actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad
o fase.
La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y co municará por escrito al
Contratista su aprobación o comentarios.
Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de calidad,
serán entre otras, las siguientes:
 Recepción y almacenamiento de materiales.
 Recepción y almacenamiento de equipos.
 Control de voladuras
 Control de soldaduras
 Control geométrico de explanaciones.
 Rellenos y compactaciones.
 Pilotes, micropilotes, pantallas de hormigón.
 Obras de fábrica
 Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado.
 Ejecución y nascencia de las hidrosiembras.
 Ejecución y enraizamiento de plantaciones.
 Etc.
El plan de control d e calidad incluirá, como míni mo, la descripció n de lo s siguientes
conceptos cuando sean aplicables:
 Descripción y objeto del plan.
 Códigos y normas aplicables.
 Materiales a utilizar.
 Planos de construcción.
 Procedimientos de construcción.
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Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.
Proveedores y subcontratistas.
Embalaje, transporte y almacenamiento.
Mercado e identificación.
Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y
pruebas.
Adjunto al plan de co ntrol de calida d se inclui rá un programa de puntos de i nspección,
documento que consistirá en u n listado secuencial de tod as las operaciones de construcción,
inspección, ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.
Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los Planos y
procedimientos a utiliza r, así com o la participación de las organizaciones del Contratista en los
controles a realizar. Se d ejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar
sus propios puntos de inspección.
Una vez finalizada la actividad o fase d e obra, existirá una evidencia (mediante protocolos
o firmas en el programa de puntos de inspección) de que se han realizado todas las inspecciones,
pruebas y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas.






4.11.- ABONO DE LOS COST
CALIDAD

OS DEL SISTEMA DE GARANTÍA

DE

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae
un cumplimiento del Pliego de Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los
precios del Proyecto.
En particular todas las pruebas y ensayos de control de calidad que sea necesario realizar
en cumplimiento del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o de l a normativa general que
sea de aplicación al presente Proyecto, serán de cuenta del Contratista, salvo que expresa mente
se especifique lo contrario.

4.12.- NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD
En los a rtículos correspondientes del p resente Pliego o en lo s Planos, se e specifican el
tipo y núme ro de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ej ecución de la o bra para
controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que
en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que exija
una frecuencia mayor.
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de
conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realización
de controles de calidad no previstos en el Proyecto. Los ensayos adicionales ocasionados serán
de cuenta del Contratista siempre que su importe no supere al 2% del p resupuesto líquido de
ejecución total de la obra, incluso las ampliaciones, si las hubiere.

4.13.- INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR P
DIRECCIÓN DE OBRA

ARTE DE L A

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección y control de
calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.
La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y
procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes
de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos de control de calidad del
Contratista o subcontratista del mismo.
El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y
dará facilidades necesarias para ello.
El coste d e la ejecuci ón de e stos ensayos contradictorios será p or cuenta de la
Administración si co mo consecuencia de los mi smos el sumini stro, material o unidad d e obra
cumple las exigencias de calidad.
Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:
 Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es
rechazado.
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Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros,
materiales o unida des de obra que ha yan sido previamente rechazados en los
ensayos efectuados por la Dirección de Obra.

5.- MATERIALES
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido
en cuenta en las bases de precios y f ormación de presupuestos, se e ntiende que serán de la
mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado.
Por ello, y a unque por sus ca racterísticas particulares o meno r importancia relativa no
hayan merecido ser objet o de defin ición más explí cita, su utilización quedará co ndicionada a la
aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que
están adecuados al efecto.
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse
de su procedencia, valoración o cara cterísticas, citadas en algún documento del Proye cto, se
sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director
podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías.
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas
del cuadro de precios Nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales
acopiados a pie de obra, pero po r ningún concepto tendrán valor a efectos d e definir las
proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste,
compactada en obra.

6.- EXTRACCIÓN DE TIERRA VEGETAL
Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesa ria para el posterior
extendido, previa separación de los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente que pueda alterar la calidad y conservación
de esta tierra.
Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo. Se deberán extraer tan
solo aquellos horizontes explorados por las raíces descartándose las capas próximas a la roca
excesivamente arcillosas.
Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a decapar.
La tierra se deberá retirar asimismo previamente a cualquier excavación de zanjas, pozos,
apertura de pistas, etc.
No se operará con l a tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra esté
excesivamente apelmazada.
En caso de que se considere necesario deberán retirarse sepa radamente las distintas
capas del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, abundancia de raíces, textura, etc.
Tierras de distinta calidad deberán manejarse separadamente para conservar las cualidades de
aquellas tierras mejores.
La tierra veg etal así obte nida deberá ser acopiada en los lu gares señalados en el plan o
anteriormente mencionado.
El Contratista podrá buscar otros vertederos temporales si lo estima procedente, siempre
que se sitú en dentro de la zon a de expropiación y no afecten al ento rno, bajo su única
responsabilidad y con la aprobación de la Di rección de Ob ra. Una vez retirados los vert idos, la
superficie afectada será tratada adecuadamente de acuerdo con las condiciones técnicas y
materiales descritos en este Pliego.
El Contratista podrá utilizar en la s obras los materiales que obtenga de la excavación
siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. Estará obligado a eliminar a
su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante la excava ción, y
transportarlos a los vertederos previamente señalados.
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la Dirección de Obra,
de forma que no interfieran el normal desarrollo de las obras y respetando el entorno y conforme a
las instrucciones descritas en la uni dad de obra correspondiente. Será aplicado lo indicado en el
apartado de ubicación temporal de materiales.
En los acopios, la tierra vegetal se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños.
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7.- ACOPIOS, VERTEDEROS Y PRÉSTAMOS
No obstante el Cont ratista podrá bu scar otros vertederos si lo estima ra procedente,
siempre y cuando estén legalizados.
Se elaborará un Plan de vertido de Sobrantes de obligado cumplimiento por el Contratista
adjudicatario de las obras.
En el Pla n de vertido de Sobrantes se señalará las características propias de los
vertederos, tales como: la forma de los depósitos, su localización, volumen, etc.
No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los vertederos. Los árboles
que quedan contiguos al relleno y cuya persistencia se decida por la Dirección de Obra, deben ser
protegidos evitando la compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de l a
copa.
Los sobrantes a verte r estarán co nstituidos exclusivamente por mate riales inertes
procedentes de la obra.
El desarrollo y la ejecución del Plan de Sobrantes deberá ser supervisado por la Dirección
de Obra, que podrá establecer modificaciones del mismo, siempre que no sean de carácter
sustancial.
En el ca so de darse variaciones sustanciales del Proyecto de Sobrantes, acopios, etc.,
durante la ejecución de las obras, el Contratista queda obligado a presentar a la Dirección de Obra
un Estudio de Impacto Ambiental cuya metodología y conteni do se aj uste a lo e stablecido en el
R.D. 1131/1988.
La búsqueda de préstamos, que se o btendrán de cantera legalizada del Gobierno de
Navarra y su abono a los propietarios será por cuenta a cargo del Contratista, así como las
operaciones necesarias para su inicio y explotación, para lo que deberá redactar un Proyecto de
explotación y recu peración, que debe rá ser ap robado por el Se rvicio de Me dio Ambiente del
Gobierno de Navarra. La gravera más próxima a las obras, para la extracción de material
seleccionado, se encuentra en Urroz.
La Dirección de Obra podrá determinar que los materiales procedentes de la excavación
sean vertidos y extendidos en terren os de su propiedad, comprendidos en u n radio máxi mo de
diez kilómetros medidos desde el lug ar de excava ción sin que sea motivo de revisión del precio
contratado.
El Director de Obra dispo ndrá de un mes de plazo para ca ptar o rehu sar los lugares de
extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en
que el Contratista notifique las escombreras, préstamos y/o canteras que se propone utilizar y que
por su cuenta y riesg o, realizadas calicatas suficientemente profundas, haya entregado las
muestras solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos.
La aceptación por p arte del Director de Obra de los lugares de extracción y vertido no
limita la resp onsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calida d de los mat eriales
como al vol umen explotable del ya cimiento y a l a obtención de las correspondientes licencias y
permisos.
El Contratista viene obliga do a elimin ar a su costa l os materiales de calid ad inferior a la
exigida que aparezca d urante los trabajos de explotación de l a cantera, gravera o de pósito
previamente autorizado.
Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de
calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultaran insuficientes, por haber aumentado
la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro lugar
de extracción siguiendo las normas dadas en p árrafos anteriores y sin que el cam bio de
yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna.
El Contratista podrá utilizar en la s obras los materiales que obtenga de la excavación
siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego.
La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas cualquier dato
o estudio previo que conozca con motivo de la
redacción del Proyecto, pero siempre a título
informativo y sin que ello anule o contradiga lo establecido en el primer párrafo de este apartado.
Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopio s serán propu estas por el
Contratista a la aprob ación de la Dirección d e Obra. Será aplica do asimismo lo indicad o en el
apartado sobre ocupación temporal de terrenos.
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8.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medi das y precau ciones que el
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de
riesgos, accidentes y enferme dades profesionales, así como lo s derivados de los tra bajos de
higiene y bienestar de los trabajadores.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1,997 de 24 de Octub re de 1.997, en el presente
Proyecto, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud ajustado a su forma y med ios de
trabajo.
La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de seguridad y salud
correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro mo do que cualq uier exceso está
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto.
El abono de las me didas de seguridad especiales contempladas en el P royecto se
realizará de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en el mismo.

9.- CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones.
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los
límites que se indican en este apartado.
Toda la maquinaria situada al aire lib re se organizará de forma que se reduzca al mínimo
la generación de ruidos.
En general el Contratista deberá cumplir lo p rescrito en la s Normas Vigentes, sean de
ámbito Nacional ("Reglamento de Seg uridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se
aplicará la más restrictiva.

9.1.- COMPRESORES MOVILES Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICOS
En todos los compresores que se utilicen al aire libre, el nivel de ru ido no excederá de los
valores especificados en la siguiente tabla:
Caudal de aire
Máximo nivel
Máximo nivel en 7
m3/min
dB (A)
m dB (A)
hasta 10
100
75
10-30
104
79
más de 30
106
81
Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75dB (A) no serán
situados a menos de 8 m de viviendas o similares.
Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 dB (A) no serán
situados a menos de 4 m de viviendas o similares.
Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acu erdo con la s
instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos.
Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores.
Las herramientas neumáticas se equiparán en lo posible con silenciadores.

9.2.- UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de la s
mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia
y por la s instrucciones especiales complementarias que figuren en su caso en el pliego de
Prescripciones Técnicas, requiriéndose además la aprobación previa por escrito del Director de
Obra.
En zonas urbanas el em pleo de expl osivos quedará condicionado por el est ado de lo s
edificios próximos y el uso de los mismos.
La velocidad máxima de las pa rtículas y la fre cuencia de la vibración predominante
provocadas por la explosión será, en estos casos, inferior a los valores indicados en la norma DIN
4150, en función del tipo de edificio.
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Se tomarán las medidas adecuadas para que las voladuras no proyecten fragmentos fuera
de las zonas de t rabajo y que las sobrepresiones atmosféricas producidas por la voladura no
superen los 35 milibares (0,5 psi).
El Plan de Obra incluirá los cálculos precisos y las actuaciones oportunas para controlar la
onda aérea, vibraciones inducibles y las proyecciones de materiales y defender de ellas y de sus
efectos al arbolado contiguo, la superficie circundante y las viviendas y edificaciones próximas.
Se procurará realizar las voladuras en épocas de menor actividad biológica. Este período
corresponde fundamentalmente con la primavera, época de cría de las aves.
El Director de Obra podrá modificar estas limitaciones en circunstancias especiales.
El Contratista tomará la s medidas adecuadas para evitar el d esprendimiento de laja s o
roturas en los taludes rocosos. Para ello el Contratista efectuará las voladuras con la condición de
que:
V/C < 0,08
siendo:
V =velocidad de las partículas.
C =velocidad de propagación de ondas.
En las excavaciones subterráneas la relación V/C deberá ser menor de 0,10.
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de
trescientos metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción.
En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso
de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los
barrenos se hará, a ser posible, a h ora fija y fuera de la jornada d e trabajo, o du rante los
descansos del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no
permitiéndose la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos,
desde cinco minutos (5 min.) antes de prenderse el fuego a las mechas hasta después que hayan
estallado todos ellos.
Se usará perfectamente el sistema de mando a distancia eléctrico para la pega s,
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o
líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonad ores de
seguridad.
El personal que intervenga en l a manipulación y empleo de explosivos deberá ser
reconocida práctica y pe ricia en estos menesteres, y reunirá con diciones adecuadas en re lación
con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones.
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su
trabajo con explosivos. Su ubica ción y estad o de conservación garantizará en todo mome nto su
perfecta visibilidad.
En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no po der en pelig ro vidas o
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.

10.- EMERGENCIAS
El Contratista dispondrá de la o rganización necesaria para efectuar trabajos urgentes,
fuera de las horas de trabajo, n ecesarios en opinión del Director de Obra, para solucionar
emergencias relacionadas con las obras del Contrato.
El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y
números de teléfono del personal del Contratista y responsable de la o rganización de estos
trabajos de emergencia.

11.- MODIFICACIONES DE OBRA
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones en
la realización de lo s mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones diferentes, el
Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Di rección de O bra para que autorice la
modificación correspondiente.
En el plazo de veinte días de sde la entrega p or parte de la Dirección de Obra a l
Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto elaboradas
por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la Dirección de Obra por parte
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del Contratista de los planos o documentos en los que éste propone la modificación, el Contratista
presentará la relación de precios que cubran los nuevos conceptos.
Para el a bono de e stas obras no previstas o modificadas se aplicará lo in dicado en el
apartado sobre precios contradictorios.

12.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE
EL PLAZO DE GARANTÍA
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integren el Proyecto.
Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de
un año a partir de la fecha de recepción provisional, por lo cual se le abonarán, previa justificación,
los gastos correspondientes, para los que se
reserva una p artida en el documento Nº 4,
presupuesto.
A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por
negligencia u otros motiv os que le se an imputables al Co ntratista, o por cualquier causa que
pueda considerarse como evitable.
Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la explotación
de la obra, será de obli gación del Contratista su reposición y cobro al tercero responsable de la
misma.

13.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS
Una vez que las o bras se hayan termi nado, todas las instalaciones depósitos y edifici os
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares
de su emplazamiento restaurados a su forma original.
De análoga manera deberán tratarse los camino s provisionales, incluso los accesos a
préstamos y canteras.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y
en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante.
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, p or tanto, no serán objeto de
abonos directos por su realización.
Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán obj eto de abono como en el
caso de lo s vertederos cuya disp osición sea facilitada por la A dministración, debiendo cumplir,
asimismo, con las obligaciones que indique la Dirección para el acondicionamiento final de éstas.

006. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

1.- PERMISOS Y LICENCIAS
El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o li cencias necesarios para la
ejecución de las o bras, con excep ción de lo s correspondientes a la expropia ción de las zonas
definidas en el proyecto.

2.- SEGUROS
El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o
indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos.
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3.- RECLAMACIÓN DE TERCEROS
Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas por escrito
y sin demora al Director de Obra.
Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por escrito.
El Contratista notificará al Director de Obra por escrito y sin demora cualquier accidente o
daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos.
El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a
terceros y atenderá con la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios afectados que sean
aceptadas por el Director de Obra.
En el caso de que p rodujesen daños a tercer os, el Contrati sta informará de ellos al
Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la
máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio p úblico fundamental o si hay ri esgos
importantes.

007. MEDICIÓN Y ABONO

1.- ABONO DE LAS OBRAS
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación,
las obras contratadas se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los precios
unitarios a las unidades de obra resultantes.
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas.
En todos lo s casos d e liquidación por aplicación de precios unitarios, las ca ntidades a
tener en cuenta se establecerán basándose en las cubicaciones deducidas de las mediciones.
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados;
constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se re alizarán por la Dirección de Obra
quien la presentará al Contratista.
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no
fueran susceptibles de comprobaciones o de ve rificaciones ulteriores, a falt a de lo cual, salvo
pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección
de Obra con todas sus consecuencias.

1.1.- CERTIFICACIONES
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de Adjudicación,
todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras ejecutadas.
La Dirección de Obra redactará, a fin d e cada mes, una relación valorada provisional de
los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la
certificación correspondiente, procediéndose según lo espe cificado en el pl iego de Cláusulas
Administrativas Generales para los contratos del Estado.
Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido aprobados
por la Dirección de Obra.
Los precios de contrato son fijos y sin revisión cualquiera que sea el plazo de ejecución de
los trabajos.
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente
de la certifi cación definitiva, con redu cción del importe e stablecido como ga rantía, y
considerándose los abonos y deducciones complementarias que pudieran resultar de las cláusulas
del Contrato de Adjudicación.
A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y definitiva.
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El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la aceptación de
la certificación definitiva y deducid os los p agos parciales ya realiza dos, se efe ctuará,
deduciéndose la retención de garantía y aquellas otras que resulten por aplicación de las cláusulas
del Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación.
Las certificaciones provisionales mensuales, y
las certificaciones definitivas, se
establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde el origen, el importe de
los trabajos liquidados por administración y el importe global de los otros trabajos.
En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato
de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista.

1.2.- PRECIOS DE APLICACIÓN
Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, serán los que
resulten de la aplicación de la baj a realizada por el Contratista en su oferta, a todo s los precios
correspondientes del proyecto, salvo e n aquellas unidades especificadas explícitamente en los
correspondientes artículos del ca pítulo "unidades de obra" de este Pliego, en las cu ales se
considere una rebaja al ser sustituido un material de pré stamo, cantera o cualquier otra
procedencia externa, por otro obtenido en los trabajos efectuados en la propia obra.
Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin excepción ni
reserva, la t otalidad de los gastos y carga s ocasionados por la ejecuci ón de lo s trabajos
correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obli gaciones
impuestas al Contratista por lo s diferentes d ocumentos del contrato y esp ecialmente por el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos
correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que si rvan para el
objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes:
 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos,
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aún cuando no se hayan
descrito expresamente en la justificación de precios unitarios.
 Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad.
 Los gastos obligatorios en Seguridad y Salud.
 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción.
 Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas.
 Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y re paración del equipo
auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo.
 Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras
provisionales.
 Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumb rado, salvo indicación
expresa en contrario.
 Los seguros de toda clase.
 Los gastos de financiación.
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de
Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además:
 Los gastos generales y el beneficio industrial.
 Los impuestos y tasas de toda clase.
Los precios cubren igualmente:
 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las
instalaciones auxiliares, salvo indi cación expresa de
que se pagarán
separadamente.
 Los gastos no recuperables relativos al d esmontaje y retira da de to das las
instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes, a
excepción de que se indique expresamente que serán pagados separadamente.
Aquellas unidades que no se rela cionan específicamente en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones a los
precios fijados en el cuadro Nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución,
entendiendo que al d ecir completamente terminadas se i ncluyen materiales, medios auxiliares,
pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el
uso de las unidades en cuestión.
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Salvo los casos previstos en el p resente Pliego, el Contratista no puede, bajo ningún
pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación.

1.3.- PARTIDAS ALZADAS
Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o de una de sus
partes, en cualquiera de los siguientes supuestos:
 Por un precio fijo d efinido con anterioridad a l a realización de los trabajos y sin
descomposición en los precios unitarios (partida alzada fija).
 Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios
elementales o alzados existentes a mediciones reales cuya definici ón resulte
imprecisa en la fase de proyecto, (Partida alzada a justificar).
En el prime r caso la part ida se a bonará completa t ras la realización de la o bra en ell a
definida y e n las condi ciones especificadas, mientras que en el segu ndo supuesto sólo se
certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la Dirección de Obra
la disponibilidad uso total o parcial d e las mi smas, sin q ue el Contratista tenga de recho a
reclamación por este concepto.
Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución
material y por contrata) que el indicado para los precios unitarios y elementales.

1.4.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS
Como norma general no serán de abono los trab ajos no contemplados en el Proyecto y
realizados sin la autorización de la Dire cción de Obra, sí como aquellos defectuosos que deberán
ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto.
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo
a las co ndiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin em
bargo, admisible a juicio de la
Dirección de Obra, pod rá ser reci bida provisionalmente y definitivamente en su ca so, pero el
Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la
rebaja económica que se determine, salvo el ca so en que el Contratista prefiera demolerla a su
costa y rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido.

1.5.- UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS
Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicarán los precios del cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra distinta a la val oración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación
alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que con stituye el pre cio. Las
partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando estén acopiadas la
totalidad del material, incluid os los accesorios, o realizada en su totali dad las la bores u
operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que
sólo se consideran abonables fases co n ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los
derechos en el caso de dejarlas incompletas.

1.6.- EXCESOS DE OBRA
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra
no será de abono.
El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria para
ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del Contratista todos los
gastos que ello ocasione.

1.7.- ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS
La Dirección de Obra se reserva la f acultad de h acer al Contratista a petición de é ste,
abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, adquiridos en plena propiedad
y efectivamente pagados por el Contratista.
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Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que figuran en los
cuadros de precios.
Si los cuad ros de precios no especifican los precios elementales necesarios, los abonos
pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el Contratista.
Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser
retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y sin el reembolso previo de los
abonos.
Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones provisionales
mensuales, en la m edida que los materiales hayan sido empleados en la ejecución de la obra
correspondiente.
Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el Cont ratista para
atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación hasta su utilización, del conjunto de
los acopios en almacén. El Contratista es responsable en cualquier situación de los acopios
constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen.
Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de Obra en
cuanto a a ceptación de p recios elementales para materiales, siendo únicamente representativos
de cantidades a cuenta.

2.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si el desa rrollo de la ob ra hiciera necesaria la eje cución de u nidades, de la s cuales no
existieran precios en los cuadros de precios de este Proyecto, se formularán conjuntamente por la
Dirección de Obra y el Contratista, los correspondientes precios unitarios.
Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los rendimientos medios
a utilizar en la formación de los nuevos precios, serán los q ue figuren en el cuadro de precios
elementales y en la desco mposición de precios del presente Proyecto, en lo q ue pueda serles de
aplicación.
La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El
precio de aplicación será fijado por la Administración, a l a vista de la propuesta del Director de
Obra y de las observaciones del Contratista.
A falta de mutuo acue rdo y en espe ra de la solu ción de la di screpancia se liquidará
provisionalmente al Contratista basándose en precios estimados por la Dirección de Obra.

3.- TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN
Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de la unidad de
obra hacen imposible el establecimiento de nuevos precios, le corresponderá exclusivamente la
decisión de abonar, de forma excepcional dichos trabajos en régimen de Administración. Para la
ejecución de estos trabajos, la Dirección de Obra tratará de llegar a un acuerdo con el Contratista,
pudiendo encomendar dichos trabajos a un tercer o, si el cit ado acuerdo no se logra. Las
liquidaciones se realizarán sólo por los siguientes conceptos:
a)
Empleo de mano de obra y materi ales. El impo rte de "eje cución por contrata" a
abonar por estos conceptos, viene dado por la fórmula siguiente:
I= (J + M) x (1 + n)
en la que
 J es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de h oras
trabajadas por el pe rsonal obrero de cada categoría, directamente empleado en
estos trabajos, la tarifa media ho raria correspondiente, según baremo establecido
en el contrato, en el cuadro de precios elementales de "ejecución material",
incluyendo jornales, cargas sociales, pluses de actividad y porcentaje de útiles y
herramientas.
 M es el impo rte total correspondiente a materiales obtenido aplicando los precios
elementales de "ejecución material" i ncluidos en el contrato a las ca ntidades
utilizadas. En caso de no exis tir algún precio elemental para un material nuevo, se
pedirán ofertas de dicho s materiales de conformidad entre el Contratista y la
Dirección de Obra a fin de definir el precio elemental a considerar en los abonos.
 n es el p orcentaje de a umento, sobre los conceptos anteriores, que cu bre los
demás gastos, gastos generales y, beneficio para obtener el precio de "ejecución
por contrata". Este porcentaje se definirá en el contrato en el cuadro de precios.
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En ningún caso se a bonarán trabajos en régimen de administración que no hayan sido
aprobados previamente por escrito por la Dirección de Obra.
b)
Empleo de maquinaria y equipo auxiliar
La mano de obra di recta, el combustible y energía correspondientes al empleo de
maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la ejecución de los tra bajos o prestaciones de
servicios pagados por a dministración, se abon ará al Contratista por apli cación de la f órmula
anterior.
Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en co ncepto de
utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de conservación, reparaciones y recambios.
Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto por mil del
valor de la máquina por hora efectiva de utilización (o bien por día natural de utilización).
Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y exclusivamente
para ejecutar un trabajo por administración, por decisión de común acuerdo, reflejado por escrito,
entre la Dirección de Obra y el Contratista, se empleará también la fó rmula anterior, pero se
asegurará al Contrati sta una remu neración diaria mínima en con cepto de inmovilización,
expresada también en un tanto por mil del valor de la máquina, por día natural de inmovilización.
En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar indemnización alguna por este motivo.
Además en este caso, se abonará al Contratista el transporte de la maquinaria a obra, ida
y vuelta, y lo s gastos de montaje y de smontaje, si los hu biera, según la fórm ula indicada en el
párrafo a).
Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayorarán también en el
mismo porcentaje n, anteriormente citado en el apartado a), que cubre los demás gastos, gastos
generales y beneficios para obtener el precio de "ejecución por contrata".
El Contrato de Adjudicación y lo s Pliegos de Licitación podrán establecer los detalles
complementarios que sean precisos.

4.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este Pliego de
Prescripciones Técnicas y que se enti enden repercutidos por el Contratista en lo s diferentes
precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado segundo del presente
Artículo.

010. PROTECCIÓN DEL ENTORNO

1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO
La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la ubicación de
la obra, los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, que estorben, que no sean compatibles con el Proyecto de Construcción o
no sean árboles a proteger.
Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas precauciones de
seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones existentes, propiedades colindantes, vías o
servicios públicos y accid entes de cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan
ocasionar daños a ot ros árboles que deban ser conservados o a construcciones colindantes, se
trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro de la zona de limpieza.
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro se eliminarán
hasta una profundidad de 50 cm por debajo de lo explanado.
Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá igualmente al
desbroce del mismo, elimi nándose los tocones y raíce s, de form a que n o quede ninguno dentro
del cimiento de relleno ni a menos de 15 cm de profundidad bajo la superficie natural del terreno,
eliminándose así mismo los que existan debajo de los terraplenes.
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Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se rellenarán con
tierras del mismo suelo, haciéndose la com pactación necesaria para conseguir la del terreno
existente.
Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por la Dirección
de Obra según el caso.
Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados o retirados
a vertedero de acu erdo con lo qu e indique el Dire ctor de la Obra y las n ormas que sobre el
particular existan en cada localidad.

2.- LIMPIEZA DE CUNETAS
Cuando la a cumulación de piedras y otros mate riales obstaculice la fun ción de las
cunetas, éstas se limpiarán mecánica o manualmente.
Se cuidará de no mo dificar el tama ño ni la forma de la cuneta en su esta do inicial. Esta
labor se considera incluida en todas las actuaciones que puedan ensuciar las cunetas.

3.- PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE
En cualquier trabajo en el que la s operaciones o pasos de vehículos y m áquinas se
realicen en terrenos cercanos a al gún árbol existente, previamente al comienzo de l os trabajos,
deberán protegerse los árbole s a lo l argo del t ronco y en un a altura no inferior a 3 m desde el
suelo con tablones ligados con alambres. Estas protecciones se retirarán una vez termi nada la
obra.
Los árboles y arbu stos deben ser prote gidos de forma efectiva frente a golp es y
compactación del área de extensión de las raíces.
Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no
deberá aproximarse al pie mismo de u na distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la
altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 m.
En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a 5
m éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se pintarán a continuación
con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.
Deberá procurarse que l a época de apertu ra de tronco, zanjas y hoyos, próximo s al
arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y febrero).
Cuando en u na excavación de cual quier tipo re sulten afectadas raíces de arbolad o, el
retapado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a
continuación a su riego.
El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa
para su consideración y aprobación en su caso por l a Dirección de Obra, incluyendo la
delimitación de las superficies a altera r, tanto por l a propia excavación, como por la s pistas de
trabajo, superficies auxiliares, zonas de préstamos, áreas de d epósito temporal de tierra o
sobrantes y vertederos de sobrantes definitivos.
Se respetarán los árboles señalados en el Proyecto de Construcción y los señalados en el
Proyecto de Revegetación.

3.1.- VALORACIÓN DE LOS ÁRBOLES
Cuando, por los dañ os ocasionados a un árbol y, por causas imputables al Contratista
resultase éste muerto, la entidad contratante a efectos de indemnización y sin perjuicio de l a
sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o parte, según las normas dictadas
por ICONA en su "Boletín de la Estación Central de Ecología", vol. IV, nº 7.
El importe de los árboles dañados o mutilados, que sean tasados según este criterio, se
entenderá de abono por parte del Contratista; para ello, a su costa, se repondrán hasta ese
importe y a precios unitarios del cuadro de precios tantos árboles como sean necesarios y de las
especies indicadas por la Dirección de Obra.
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3.2.- TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS
Las heridas producidas por la po da o por movimientos de la ma quinaria u otras cau sas,
deben ser cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble finali dad de evitar la penetra ción de
agua y la consiguiente pudrición y de impedir la infección.
Se cuidará de que no queda bajo el mastic ninguna proporción de tejido no sano y de que
el corte sea limpio y se evitará usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.

012. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

1.- PROYECTO DE LIQUIDACIÓN
El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su a probación todos los croquis y
planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o
permitan y hayan servido para establecer las ediciones de las certificaciones.
Con toda esta documentación debidamente aprobada, o lo s planos y mediciones
contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá el Proyecto de Liquidación, que
servirá de base para realizar la liq uidación definitiva de las obras en una certificación única final
según lo indicado en el apartado sobre certificaciones.

2.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las obras
se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se llevará a cabo la
recepción de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Cap.
VI. Sección 1ª) y en el Reglamento General de Contratación del Estado (Cap. VI Sección 2ª).
En el acta d e recepción, se ha rá constar las d eficiencias que a j uicio de la Di rección de
Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo máximo en que
deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben realizarse dichos trabajos.
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la d evolución de las cantidades
retenidas en concepto de garantía. L a recepción de las obras no exime al Contratista de las
responsabilidades que le puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a
posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra.
Será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas causas figuran en
el acta de recepción, como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de garantía.

3.- PERIODO
DE
CONTRATISTA

GARANTÍA:

RESPONSABILIDAD

DEL

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras, será de un año, durante el
cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera que fuera la
naturaleza de los t rabajos a realizar, siempre que no fue ran motivados por causas de fuerza
mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de recepción
provisional de las obras.
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que
durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así indicado en
el acta de recepción provisional de las obras.
El período de garantía para las actuaciones relacionadas con las siembras y plantaciones,
descritas en el Proyecto de Revegetación y, según establece el Pliego de Prescripciones, será de
dos años.
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Durante este período de garantía se establecerá un mantenimiento y conservación de las
plantas, siembras, y obras relacionadas, por un plazo de dos años, tal y como se especifica en el
Pliego de Prescripciones Particulares del Proyecto de Revegetación.
El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios realizar de forma
periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas para permitir su evolución y desarrollo tal
y como habí an sido diseñadas en el proyecto y así alca nzar las características funcionales y
botánicas que las definen y diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental
para el que han sido a menudo plantadas.
Para el mantenimiento y conservación se establece en el Proyecto de Revegetación una
partida de mantenimiento y conservación de plantaciones a lo l argo del período de garantía. La
Dirección de Obra, reali zará cuantas inspecciones juzgue oportunas para ordenar el buen
mantenimiento de las plantas, siembras y construcciones.
En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de
Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién corresponde
afrontar los costos de las reparaciones.

126. TUBOS DE POLIETILENO

1.- DEFINICIÓN
Las tuberías de polietile no se aj ustarán a las condiciones recogidas en la n orma UNE
53.133 en lo relativo a tuberías de alta densidad en las reposiciones de conducciones a presión y
la Norma UNE 53.131 para tuberías de baja densidad para la ejecución de desvíos provisionales.
Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra, y si a jui cio del Inge niero Director,
incumpliera de algún modo la citada norma, este facultativo podrá rechazarlas.
Se limpiarán de todo tipo de cu erpos extraños y se manten drán así ha sta la recepción
definitiva de las obras.
Se adoptarán las pre cauciones necesarias en lo s terrenos susceptibles de a sentamiento
para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La calidad de los materiales a utilizar en la fab ricación de estos tubos de polietileno, así
como de sus accesorios, piezas especiales y juntas, se indican explícitamente en las Normas UNE
53.133 (Tuberías de alta densidad) y UNE 53.131 (Tuberías de baja densidad).
Salvo indicación expresa del Dire ctor de la obra, se utiliza rán bobinas de 100 m de
longitud para diámetros de 25,32 y 40 mm y de 50 m para diámetros de 50 y 63 mm.
Los tubos tendrán una presión de trabajo de 10 atmósferas.
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las siguientes:

Peso específico
Mayor de 0,940 gr/cm3

Coeficiente de dilatación lineal
2 – 2,3 a 10ºC

Temperatura de reblandecimiento
Mayor o igual a 100ºC

Indice de fluidez
No mayor que 0,4 gr/10 mín.

Módulo de elasticidad (2 grados)
Igual o mayor que 9.000 kg/cm2

Resistencia a rotura por tracción
Mayor o igual 190 kg/cm2

Alargamiento en rotura
No inferior a 150%
Asimismo, el material de las tuberías de polietileno de baja densidad eberá ajustarse a los
siguientes parámetros:

Peso específico
Mayor de 0,940 gr/cm3

Coeficiente de dilatación lineal
2 – 2,3 a 10ºC

Temperatura de reblandecimiento
Mayor o igual a 100ºC

Indice de fluidez
No mayor que 0,4 gr/10 mín.
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Módulo de elasticidad (2 grados)
Igual o mayor que 9.000 kg/cm2

Resistencia a rotura por tracción
Mayor o igual 190 kg/cm2

Alargamiento en rotura
No inferior a 350%
El material d e las tube rías a instal ar en la red de d istribución de gas será p olietileno de
media densidad, y estará fabricada según las siguientes normas:

- UNE 53333 - Tub os de polietileno de media y alta d ensidad para redes
subterráneas de distribución de combustibles gaseosos.

- BRITISH GAS STANDARD BGC/PS/PL2 - Specification for poliethylene pipes
and fittings for natural gas and manufacturated gas.
Sus principales características serán las siguientes:

- Color: Amarillo
3

- Densidad: 0,94 g/cm

- Coeficiente de dilatación lineal: 1,5.10-4 C-1

- Módulo de elasticidad: 700 MPa

- Resistencia a la tracción: >15 MPa

- Alargamiento en rotura (23º) >350%
Deberá estar provista del correspondiente certificado de Marca de Calida d de Plásticos
Españoles, emitida por la Asociación Española de Industrias de Plásticos.
Cada partida de polietileno traerá consigo un certificado de garantia del fabricante.
El material de los tub
os estará exento de gra nulaciones, burbujas ó faltas de
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el
crecimiento de algas ó bacterias cuando queden expuestas a la luz solar.
Se emplearán las calidades, timbrajes, diámetros especificados en este Proyecto.
Las piezas especiales que se em pleen con la tubería de polietileno serán del mi smo
material o de otro pa ra los diámetros y presiones correspondientes a la s tuberías en los que se
instalen.
Todos los elementos de l a conducción deberán resistir sin daños a tod os los esfuerzos
que estén llamados a so portar en servicio y dura nte las pru ebas y ser ab solutamente estancos.
Deberán permitir el co rrecto acoplamiento del sistema de ju ntas empleado para que éstas sean
estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para
que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las
mismas, evitando tener que forzarlas.
Los modelos de dichos elementos se someterán a la autorización previa y expresa de la
Dirección Facultativa sin la cual no será aceptada su instalación.

3.- CONTROL DE RECEPCIÓN
El control de calidad se llevará a cabo de ac uerdo con lo s criterios fijado s en la norma
UNE 53.133 para las tuberías de alta densidad y UNE 53.131 para las tuberías de baja densidad.
Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas,
cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas.
La Dirección de obra pod rá exigir, en todo mom ento, los resultados de todos los ensayos
que estime oportunos para garantizar la calida d de los distintos componentes, con objeto de
proceder a la recepción o rechazo de los tubos y demás accesorios.

150. ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES

1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede
ser recuperable o perdid o, entendiéndose por e sto último el que qued a embebido dentro del
hormigón.
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El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra
parte el encofrado puede ser fijo o deslizante.

1.1.- TIPOS DE ENCOFRADO





De madera
Machihembrada
Tableros fenólicos
Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto
Metálicos
Deslizantes y Trepantes

1.2.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DEL FALSO TÚNEL
Se define este encofrado como el elemento destinado al moldeo "in situ" del hormigón
estructural del falso túnel.

1.3.- ENTIBACIONES
Son revestimientos realizados sobre las excavaciones a fin de prevenir lo
s
desmoronamientos y los riesgos de accidentes, por una parte, y para disminuir la superficie total
ocupada, por otra.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes:

2.1.- DE MADERA
La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrad o del
hormigón.
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta.
La madera aserrada se a justará, como mínimo, a la cla se I/80, según la Norma UNE
56525-72.
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tableros
de los encofrados serán de las características adecuadas.
Sólo se e mplearán tablas de madera cuya naturaleza y calida d o cuyo tratamiento o
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a
fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas
para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.
El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de
Obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos.
Las dimensiones de los paneles, en los en cofrados vistos, será tal qu e permita una
perfecta modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de menor tamaño
que produzcan efectos estéticos no deseados.

2.2.- METÁLICOS
Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del
apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego.
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2.3.- DESLIZANTES Y TREPANTES
El Contratista, en caso de utilizar encofr ados deslizantes o t repantes someterá a la
Dirección de Obra, para su aprobación, la es pecificación técnica del sistema que se propone
utilizar.
No podrá aplicar el Contratista este ti po de en cofrados antes de re cibir la apro bación
escrita de su uso por parte de la Dirección de Obra.

2.4.- CARACTERÍSTICAS DE ENCO FRADO Y DESENCOFRADO DE
FALSO TÚNEL
sigue:

Los aceros y materiale s metálicos para encofrado de falso túne l deberán cu mplir lo que

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros
comunes al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los procedimientos
usuales: convertidor ácido o b ásico, conversión por soplado con oxígeno (proceso L.D. etc.),
Martin-Siemens, horno eléctrico.
Los laminados de acero a ut ilizar en la construcci ón de estructuras, tanto en sus
elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por la Norma MV
102-1975 "Acero lamin ado para e structuras de edificación" con las limita ciones establecidas en
ella.
La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación
y por un correcto laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del material.
Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia
que afecten a su utilización. No se admitirán irregularidades superficiales como rayados, pliegues
y/o fisuras.
Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil en
cuestión cumpla las tolerancias exigidas.
Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parqu e adecuado,
clasificados por series y clases y de forma que sea cómodo el recuento, pesaje y manipulación en
general. El tiempo de permanencia a intemperie quedará limitado por la condición de que una vez
eliminado el óxido superficial antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones
de la tabla d e tolerancia. El Contrati sta deberá evitar cualquier tipo de g olpe brusco sobre los
materiales y tomar las necesarias precauciones a fin de que d urante la manipulación que haya de
efectuarse, ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones o trato inadecuado.

3.- CONTROL DE RECEPCIÓN
Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales
que constituyen el encofrado.
Los encofrados a utilizar en la s distintas partes de la o bra deberán contar con la
autorización escrita de la Dirección de Obra.

3.1.- CONTROL REFERIDO AL FALSO TÚNEL
El contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas de
acuerdo con lo especificado en el presente Pliego, y en la Norma MV-102.
El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada o
productos pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro.
De no resultar posible la consecución de estos datos, el Director de Obra podrá exigir con cargo al
Contratista la realización de análisis químicos de determinación de p roporciones de carbono,
fósforo y azufre.
El Contratista presentará los re sultados de lo s ensayos oficiales de d eterminación de
características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la
partida de suministro. De no resultar posible la con secución de estos datos, el Directo r de Obra
podrá exigir con cargo al Contratista la realización de los e nsayos pertinentes que se lleva rán a
cabo de a cuerdo con l o detallado en la Norm a MV 102-1 975 de "A ceros laminados para
estructuras de edificación".
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En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena soldabilidad,
se llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre soldadura depositada, por
cada lote de 10 t o parte de material suministrado, de acuerdo con la Norma DIN 17.100, página 9.
Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la tabla de tolerancias
de la Norma MV 102-1975.

186. CERRAMIENTO RURAL Y URBANO

1.- DEFINICIÓN
Se incluyen en esta definición los soportes, mallas y pequeño material de sujeción que en
su conjunto forman un cerramiento en medio rural o urbano.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1.- SOPORTES
Los soportes de lo s cerramientos estarán constituidos por perfiles circulares de acero
galvanizados y plastificados.
Las dimensiones de los tubos para tramos rectos y quiebros inferiores a q uince grados
(15º) serán las siguientes:
 Diámetro exterior mínimo cuarenta y ocho milímetros (48 mm).
 Espesor mínimo un milímetro y medio (1,5 mm).
Las dimensiones de los tubos en puntos de quiebro igual o superior a quince grados (15º)
serán las siguientes:
 Diámetro exterior mínimo sesenta milímetros (60 mm)
 Espesor mínimo dos milímetros (2,0 mm).
 Altura mínima dos metros cuarenta centímetros (2,40 cm).
El galvanizado de los tubos será realizado por inmersión en caliente y el espe sor mínimo
será de setenta (70) micras.

2.2.- MALLA
El enrejado estará compuesto por malla de simple torsión, galvanizada en caliente por
inmersión y plastificada en col or verde, garantizando el suministrador la a plicación del
galvanizado, así como la durabilidad del material plástico frente a los agentes meteorológicos.
El espesor de los alambres de dos milímetros y dos décimas (2,2 mm) y el espesor una
vez plastificado de tres milímetros (3,0 mm).

3.- CONTROL DE RECEPCIÓN
A la re cepción del m aterial, aparte de las características expuestas, serán exi gibles, por
parte de la Dirección de Obra, los re sultados de todos los ensayos que estime oportunos para
garantizar la calidad de l os distintos componentes, con objeto de pro ceder a la re cepción o
rechazo de los soportes, mallas y demás accesorios.
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215. HORMIGONES

1.- DEFINICIÓN
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido
fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una
notable resistencia.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1.- CONDICIONES GENERALES
Para las obras de fáb rica, tales com o puentes, muros, obras de dre naje, arquetas y
estructuras en general se utilizarán hormigones compactos, densos y de alta durabilidad.
Sus características serán las señaladas en el artículo 27 de la Instrucción EHE.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

2.1.1.- Dosificación
Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista o la
empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y co n una a ntelación suficiente a la
utilización en obra del hormigón de que se trate, todas la s pruebas necesarias, de forma que se
alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los
resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) días antes de
comenzar la fabricación del hormigón.
Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de
los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra.
Las dosificaciones obtenidas y aprob adas por la Dirección de Obra a la vista de los
resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la
cantidad de agua, en función de la humedad de áridos.
No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o de
hormigón que contenga elementos metálicos embebidos.
En el ho rmigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% d el
peso de cemento.
Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no
superará los siguientes valores:
 Hormigón con cemento CEM I y II
0,35
 Hormigón con cemento SR
0,20
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en los artículos 68, 86 y 87 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en
los apartados 610.4 y 610.5 del PG-3.

2.1.2.- Consistencia
La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será en general
blanda, es decir con un asiento del cono comprendido entre 6 y 9 cm.
En el su puesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del
hormigón, tales como fluid ificantes, la Dirección de Obra fijará el a siento admisible en el Con o de
Abrams.
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2.1.3.- Resistencia
La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos
del proyecto para cada caso no siendo inferior a:
Clase de Hormigón
Resistencia (fck)
N/mm2
H-20
20
H-25
25
H-30
30
H-35
35
H-40
40
Para comprobar que con las do sificaciones propuestas se alcanzan las resistencias
previstas se actuará de la siguiente forma:
De acuerdo con el artículo 86 de la Instrucción EHE y sus comentarios, se fabricarán por
cada dosificación, al m enos, cuatro (4) series de amasadas, tomando dos (2) p robetas de cada
serie. Se opera rá de acuerdo con los métodos de ensayo UNE-EN 12350-1:2006, UNEEN 12390 – 2:2001 y UNE-EN 12390-3:2003. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de
todas las probetas, el cual deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck
el valor de la resistencia de proyecto.
Condiciones previstas para la
Valor de la resistencia media fcm
necesaria en laboratorio
ejecución de la obra
Medias
fcm = 1,50 fck + 2 N/mm2
Buenas
fcm = 1,35 fck + 1,5 N/mm2
Muy buenas
fcm = 1,20 fck + 1 N/mm2
La clasificación de l as condiciones previstas para la eje cución será realizada por la
Dirección de Obra.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en los artículos 86 y 87 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

2.2.- HORMIGONES PREPARADOS
Los hormigones preparados en central se ajusta rán a lo indicad o en el artículo 71 de la
Instrucción EHE y sus comentarios.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho artículo de
la Instrucción EHE, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3/75.
Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control d e
calidad exigida con los medios adecuados para ello.
El suministrador del h ormigón deberá entregar cada carga a compañada de una hoja d e
suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes:
 Nombre de la central de hormigón preparado.
 Número de serie de la hoja de suministro.
 Fecha de entrega.
 Nombre del utilizador.
 Designación y caracte rísticas del hormigón, indicando expresamente las
siguientes:
 Cantidad y tipo de cemento.
 Tamaño máximo del árido.
 Resistencia característica a compresión.
 Consistencia.
 Relación agua-cemento.
 Clase y marca de aditivo si lo contiene.
 Lugar y tajo de destino
 Cantidad de hormigón que compone la carga.
 Hora en que fue cargado el camión.
 Identificación del camión.
 Hora límite de uso para el hormigón.
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3.- CONTROL DE CALIDAD
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 86 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

3.1.- ENSAYOS CARACTERÍSTICOS
Para cada u no de lo s tipos de h ormigón utilizado en las o bras se re alizarán, antes d el
comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE.

3.2.- ENSAYOS DE CONTROL
3.2.1.- Consistencia
El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará
según UNE-EN 12350-2:2006 con la frecuencia más intensa de las siguientes:
 Una vez al día, en la primera mezcla de cada día.
 Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 86.5 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

3.2.2.- Resistencia característica
Se realizará un control estadístico de cada tipo de los h ormigones empleados según lo
especificado por la In strucción EHE, con l a excepción del hormigón de limpieza que será
controlado a Nivel Reducido.
El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las guardará y
las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta.
La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra estando
el Contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de l os siete (7) días a partir de su
confección, sin percibir por ello cantidad alguna.
Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá
obtener la co rrespondiente autorización de la Dire cción de Ob ra y todos lo s gastos serán de su
cuenta.
La toma de muest ras se realizará de acu erdo con UNE-EN 12350-1:2006 "Ensayos de
hormigón fresco. Parte 1 . Toma de muestras". Cada mu estra será tomad a de un am asado
diferente y completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que
el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El punto de
toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida de la
tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la Dirección de Obra.
Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón
ejecutado en la ob ra y romperán según los métodos de ensayo UNE-EN 12390-2:2001 y
UNE - EN 12390-3:2003.
Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de
la fecha de confección, letras y núme ros. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual está
ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada y el número que ocupa
dentro de la amasada.
La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de re sistencia a l a
compresión será d e doce (12), con objeto de romp er una pareja a los siete (7) y sei s (6), a los
veintiocho (28) días, quedando cuatro (4) de reserva.
Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o
ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera.
En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante de be ser identificada
como resultado global de la pareja o debe ser eliminada.
El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los criterios
siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien metro cúbicos
(100 m3) de hormigón puesto en o bra, o por ca da cien metros lineales (100 m) de ob ra. Dicho
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ensayo de resistencia característica se realizará tal como se define en la Instrucción EHE con una
serie de ocho (8) probetas.
No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en
función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada.
Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los
siete (7) días por 0,65, salvo que se util ice un cemento clase R. Si la resistencia esperable fuera
inferior a la de proye cto, el Director de Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el
tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán
imputables al Contratista.
Si los en sayos sobre probetas curadas en l aboratorio resultan i nferiores al n oventa por
ciento (90%) de l a resistencia característica y/o l os efectuados sobre probetas curadas en l as
mismas condiciones de o bra incumplen las condi ciones de a ceptabilidad para hormigones de
veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de acuerdo con la Instrucción
EHE.
En caso d e que la resistencia característica a veintiocho (28) dí as resultara inferior a la
carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que
adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el elemento de
obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro
para la unidad de que se trata.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en los artículos 84, 85 y 86 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

218. ZAHORRAS

1.- DEFINICIÓN
Los materiales procederán de la tritu ración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo
caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco
por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan no menos de dos (2) caras de
fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resi stentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cu anto seguidamente se
especifica, lo previsto en el PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad de
la curva granulométrica que deberá estar comprendida dentro de huso denominado ZA(40) por el
referido PG-3/75. El Director de Obra podrá adoptar, a propue sta del Contratista el huso Z A(25)
del citado PG-3/75.

3.- CONTROL DE RECEPCIÓN
Se comprobarán las siguientes características:

3.1.- COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será d e menor espesor que los dos tercio s
(2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso.
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 37

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos
reseñados en el cuadro siguiente y el Director de Obra será el que señale en su momento el uso a
adoptar.
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
TAMICES UNE
ZA(40)
ZA(25)
40
100
25
75 - 100
100
20
50 - 90
75 - 100
10
45 - 70
50 - 80
5
30 - 50
35 - 50
2
15 - 32
20 - 40
0,40
6 - 20
8 - 22
0,08
0 - 10
0 - 10

3.2.- DESGASTE
El coeficiente de de sgaste, medido por el en sayo de los A ngeles, según la Norma NLT149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las
indicadas en la citada norma.

3.3.- PLASTICIDAD
El material será " no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 1 06/72. El e quivalente de
arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco (35).

211. BETUNES ASFÁLTICOS

1.- DEFINICIÓN
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos,
preparados a partir de hidrocarburados naturales por destilación, oxigenación o "cra cking", que
contienen una baja proporción de prod uctos volátiles, poseen propiedades aglomerantes
características, y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el
capítulo correspondiente del P.G.3/75 (Artículo 211).

2.1.- CAPA DE RODADURA
El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo B-60/70. En época invernal
añadir el dos por mil (0,2%) de activante basado en poliaminas (Haffmittel o similar).

2.2.- CAPAS INTERMEDIAS Y DE BASE
El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración B60/70.
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3.- CONTROL DE RECEPCIÓN
El acopio p revio de esto s materiales, está limitad o al de los tanques o sil os de q ue
disponga la i nstalación de fabricación de las mezclas bituminosas y por tanto se reali zará a la
llegada de las cisternas de ligante.
A la recepción de cada partida de llenado, se llevará a cabo una toma de muestras según
la Norma NLT-121/1.986 y sobre ella se procederá a medir su penetración según la Norma NLT124/1.984.
Obtenido el valor P de la penetración según la no rma anterior para la identificación del
betún, se asegurarán los criterios del apartado 211.4 del PG-3/75.
Con independencia de l o anteriormente establecido, y si el Dire ctor de Obra lo estima
convenientemente, se lle varán a cabo las se ries de ensayos q ue considere necesarios para la
comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego.
En el ca so de emplear adiciones, la empr esa suministradora de los mi smos, dará por
escrito sus recomendaciones sobre el empleo del material.

213. EMULSIONES ASFÁLTICAS

1.- DEFINICIÓN
Se definen como emulsiones asfálticas las dispersiones de pequeñas partículas de un
ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o
catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el
capítulo correspondiente del PG-3/75 del M.O.P.T. (Artículo 213).

2.1.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN
La emulsión a emplear será de rotura lenta y del tipo ECL-1.

2.2.- RIEGO DE ADHERENCIA
La emulsión a emplear será de rotura rápida y del tipo ECR-1.

3.- CONTROL DE RECEPCIÓN
A la rece pción en obra de cada partida, y sie mpre que el sistema de transporte y la
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a
cabo una toma de muestras, según la norma NLT-121/86, y sobre ellas se realizarán los siguientes
ensayos:
 Carga de p artículas, según la norma NLT-194/1.984, identificando la emul sión
como aniónica o catiónica.
 Residuo por destilación, según la norma NLT-139/1.984.
 Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/1.984.
Los resultados de los ensayos anteriores cumplirán las especificaciones de las tablas
213.1 y 213.2 del PG-3/75 del M.O.P.T.
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Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de l as Obras lo
estime conveniente, se lle varán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la
comprobación de las demás características reseñadas.

225. SUELOS SELECCIONADOS

1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
Se definen como suelos seleccionados a aquello s suelos o mate riales pétreos utilizados
para rellenos tras su vertido, colocación y adecuada compactación.
Como casos particulares de suelos seleccionados están los utilizados para rellenos en
falso túnel y tierra armada.
 En falso túnel se define el material de la parte inmediatamente superior del falso
túnel, tras su vertido, colocación y adecuada compactación.
 En tierra armada se define como el material que se utiliza para formar el cuerpo de
los macizos de tierra armada.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES
En general, se definen como suelos seleccionados aquellos que poseen las características
descritas a continuación, con la susceptibilidad de cumplir a su vez las características concretas
definidas para rellenos en falso túnel y tierra armada.
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE será inferior o igual al quince por ciento (15%) en
peso o en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
 Cernido por el tamiz 0,0 80 UNE se rá inferior al vei nticinco por ciento (25%) en
peso.
 Cernido por el tamiz 0,40 UNE será inferior al setenta y cinco por ciento (75%) en
peso.
 Cernido por el tamiz 2 UNE será inferior al ochenta por ciento (80%) en peso.
 Cernido por el tamiz 0,0 80 UNE se rá inferior al vei nticinco por ciento (25%) en
peso.
 El contenido de mate ria orgánica será inferior al cero con dos po r ciento
(MO<0,2%).
 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferio r al cero con dos por
ciento (SS<0,2%).
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx  100 mm)

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MA TERIALES PARA RELLENOS EN
FALSO TÚNEL Y TIERRA ARMADA
2.2.1.- Características mecánicas



El material de relleno deberá tener un ángulo de rozamiento interno no inferior a
25º.
Si se van a utilizar a rmaduras lisas, el ángulo de rozamiento entre éstas y el
relleno no deberá ser inferior a 22º.
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Si el cernido por el tamiz UNE 80 µm es inferior al 15% o si, en caso de que sea
superior, el porcentaje en peso de finos con un diámetro menor de 15µ es menor
del 10%, el suelo se con siderará válido desde el punto de vista mecánico, sin
necesidad de determinar los valores de los ángulos de rozamiento.
En todo caso, el porce ntaje en p eso del rell eno con un tamaño de p artículas
inferiores a 15µ no podrá ser superior al 20%.
Tampoco se admitirán para rellenos, partículas con dimensiones superiores a 250
mm y rechazo por el tamiz UNE 63 mm superior al 25%.
Todas estas determinaciones se realizarán de acuerdo con la norma NLT 104/72.

2.2.2.- Características físico-químicas
La resistividad eléctrica del suelo saturado durante una hora a 20ºC, determinada
según la norma NLT 250/80, será superior a:
 1.000  cm para obras secas.
 3.000  cm para obras saturadas.
 El pH de la mezcla agua-suelo estará comprendido entre 5 y 10.
 La mezcla en materia orgánica, determinada según la no rma NLT 1 17/72
expresada en cantidad de carbono, será inferior a 100 mg/kg.
 La mezcla agua-suelo tendrá un contenido de iones cloruro (Cl-) y sulfato (SO4-)
que no sobrepasará los siguientes valores:
 Obras secas
(Cl-)  200 mg/kg

(SO4-)1.000 mg/kg
 Obras saturadas
(Cl-) 100 mg/kg

(SO4-) 500 mg/kg
Si la resi stividad es superior a 5.000  cm estas condiciones se con siderarán
automáticamente satisfechas.
 El contenido en sulfuros totales, expresado en azufre, deberá ser inferior a 100
mg/kg para obras saturadas, e inferior a 300 mg/kg para obras secas.
 La demanda bioquímica de oxígeno deberá ser inferior a 20 mg/kg en los rellenos
para obras saturadas.
 La población de las dife rentes especies de bacterias anaerobias se determinará
por conteo específico y d eberá ser inf erior en su conjunto a 1 0 bacterias por
gramo de suelo en los rellenos para obras saturadas.
El material de relleno deberá cumplir, además de las características mecánicas y físi coquímicas anteriormente indicadas, las exigidas a las subb ases granulares, terraplenes o
pedraplenes en el caso de que la estructura correspondiente esté destinada a esos usos
respectivos.


3.- CONTROL DE RECEPCIÓN
3.1.- CONTROL GENERAL
Las exigencias anteriores se dete rminarán de acuerdo con las norma s de ensayo NLT
105/72, NLT 107/72, NLT 111/72, NLT 118/59 y NLT 152/72.
El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida
en obra.

3.2.- CONTROL DE LOS MATERIALES DE RELLENO
El objeto de este co ntrol es comprobar que el material que se va a utilizar cumple con lo
establecido en el presente Pliego tanto en el lugar de origen como en el de empleo para evitar las
alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las operaciones de extracción, carga,
transporte y descarga.
Se realizarán los siguientes niveles de control:
 Relleno en trasdós de tierra armada: INTENSO
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 Relleno sobre el falso túnel: NORMAL
El procedimiento a seguir comprende las siguientes etapas:

3.2.1.- Antes de la iniciación de la ob ra y siempre que se sos pechen variaciones
en el material.
Sobre el número de muestras representativas de cada tipo de material que señale el
Director de las obras y que serán dos (2) como mínimo se efectuarán los siguientes ensayos en
cada muestra:
 1 Proctor normal
 1 Ensayo granulométrico completo
 1 Equivalente de arena
 1 Determinación de resistividad
 1 Determinación pH
 1 Determinación del contenido en materia orgánica
 1 Ensayo cualitativo de la presencia de sulfuros
Si el cerni do por el tami z UNE 0,05 es superior a 15% y el porcentaje
en peso de
partículas de tamaños inferiores a 1 5µ está comprendido entre el 10 y el 20% se efectuarán
además en cada muestra:
 1 Ensayo de corte directo del terreno
 1 Ensayo de rozamiento suelo-armadura si se prevén armaduras lisas.
Si hay inicio de presencia de sulfuros se efectuará en cada muestra además:
 1 Determinación del contenido de sulfuros
Si la resistividad es inferior a 5.000  cm se deberá también realizar en cada muestra:
 1 Determinación del contenido de cloruros
 1 Determinación del contenido de sulfatos
Si la obra prevista es saturada se efectuará además en cada muestra:
 1 Determinación de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
 1 Conteo de bacterias anaerobias
Si existen zonas de reducción de ancho en la parte baja del macizo se efectuará además y
en cada muestra:
 1Proctor modificado

3.2.2.- En el yacimiento:
Se realizarán las siguientes operaciones:
 Comprobar la retirada de la montera de tierra vegetal antes del comienzo.
 Comprobar la explotación racional del frente y en su caso la exclusión de las vetas
no utilizables.
 Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las
obras del material excavado en cada desmonte o p réstamo. Sobre ellas se
efectuarán los siguientes ensayos:
Por cada 500 m3 de material o una vez cada 2 días si se emplea menos material.
 2 Equivalente de arena
Si existen zonas de reducción de anchura
 Proctor modificado
Si el control es intenso
 1 Determinación de la resistividad
Por cada 1.500 m3 de material o una vez cada 4 días si se emplea menos material.
 1 Ensayo granulométrico
 1 Proctor normal
Si el control es intenso
 1 Determinación de pH
 1Contenido en materia orgánica
Por cada 500 m3 de material o una vez cada semana si se emplea menos material.
Si el control es normal
 1 Determinación de pH
 1 Determinación del contenido en materia orgánica
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3.2.3.- En el lugar de colocación
Se examinarán los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de
entrada aquellos que, a si mple vista, p resenten restos vegetales, materia o rgánica, o bolo s de
mayor tamaño que el admitido como máximo; y señalando aquellos otros q ue presenten alguna
anomalía en cuanto al aspecto que debe tener el material que llegue a obra de las procedencias
aprobadas, tales como distinta colocación, exceso de plasticidad, etc.
Se tomarán muestras de los mo ntones señalados como sospechosos para repetir los
ensayos efectuados en el lugar de procedencia.
Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de empleo
(en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que cumplirán las limitaciones
establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Por otra parte, si los valores obtenidos tanto en los ensayos mecánicos como en los físico
- químicos d urante la extracción o en obra di firiesen materialmente de lo s obtenidos en los
respectivos ensayos realizados antes de la iniciación de los trabajos que deberá entender que el
material ha variado y será de aplicación lo indicado en el apartado 3.2.1.
Dada la rapidez del proceso constructivo la inspe cción visual tiene una importancia
fundamental en el control de los materiales para terraplenes.
Si el rellen o cumple las funciones respectivas de terraplén, pedraplén o subbase se
seguirán además las recomendaciones de control de los capítulos 2, 3 y 4 respectivamente, de las
"Recomendaciones para el Control de Calidad de Obras de Ca rreteras". Las frecuencias de los
ensayos comunes serán aquellas que satisfagan esta recomendación y l a respectiva de l os
capítulos 2, 3 ó 4.

242. MALLAS ELECTROSOLDADAS

1.- DEFINICIÓN
Se entiende por mallas electrosoldadas, los elementos industrializados de armadura que
se presentan en panele s rectangulares constituidos por alambres o barra s soldadas a máq uina,
pudiendo disponerse los alambres o barras aislados o pareados.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características de las mallas electrosoldadas se ajustarán a las descritas en la Norma
UNE-EN 10080:2006 y lo indicado e n la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defe cto, el
Artículo 241 del PG-3/75.

3.- CONTROL DE RECEPCIÓN
A su lle gada a ob ra, las mallas electrosoldadas se almacenarán de fo rma que no estén
expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma qu e no se ma nchen de
grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al
hormigón.
Para las condiciones de recepción regirá lo indicado en la Instru cción EHE. A los efe ctos
de control, las mallas se considerarán en nivel normal.
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301. DEMOLICIONES

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Estas operaciones de de molición se e xtenderán a toda s las construcciones o elementos
constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, fábricas de h ormigón u otros comprendidos
dentro de los límites de alcance del proyecto que la Dirección de obra señale.
Se entenderá incluida en esta unidad, las estructuras a todos los efectos, cerramientos de
fachada y distribución interior, así como su cimentación tanto en zapatas aisladas, como corridas o
losas de reparto. De igual modo están incluidas todas las operaciones necesarias de localización,
señalización, desconexión y restituci ón de los servicios de agua, saneamiento, electricidad o
telefónica a los que estuviese conectado.
Serán de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas recogidas en las NTE-ADD
(Norma Tecnológica Española - Acondicionamientos, Desmontes y Derribos).
Queda incluida también l a carga y transp orte de lo s productos a vertedero y canon de
vertido o el extendido y compactación en los vertederos de proyecto.
Si el Director de las obras estimara oportuno emplear algunos de los materiales del derribo
en obra, se consideran incluidas las labores de:
 Perforación y troceo ha sta la granulometría que sea necesaria para obtener bien
un pedraplén, o bien un suelo adecuado dependiendo del origen de los mismos.
 Limpieza de los mismos.
 Acopio y transporte en la forma y lugares que señala el Proyecto.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista empleará los medios auxiliares y m étodos de trabajo más idóneos para
conseguir la demolición de la estructura, y deberá t omar a su cargo las medidas necesarias para
garantizar en todo mome nto la segu ridad y estabi lidad de la s estructuras colindantes, si las
hubiera, así como para evitar daños a las propiedades.
Será decisión última de la Dirección de Obra el grado de demolición y destino de aquellas
partes de la cimentación que queden a cota inferior a 2,00 metros por debajo de la explanación de
tierras de la nueva calzada. En todo caso en esta unidad está comprendida la demolición de toda
la estructura.
Salvo aprobación expresa de la Dirección de la obra, por entender inviable la realización
de la demolición correspondiente por medios mecánicos, queda prohibido el uso de explosivos en
las demoliciones incluidas en este artículo.
En el caso de que la de molición correspondiente, y previa ap robación de la Direcció n de
obra, se realice mediante la utilización de explosivos, el proyecto de demolición será visado por el
colegio correspondiente y tramitado ante el órgano responsable de la Administración (Industria).
En todo caso deberá consignarse al menos:
 Planos de planta y alzado de la e structura con acotación de distancias entre ejes
de pilas y vigas, así como secciones y armado de las mismas.
 Esquema de colocación de cargas y disparo.
 Efecto previsible sobre otras edificaciones: transmisión de vibraciones por la caída
del edificio, ruido, polvo, etc.
 Forma de caída o desplome del edificio.
 Medidas de precaución.
 Seguros y protección a terceros.
Previamente al uso
de explosivos, se ha brá demolido cualquier elemento
compartimentador, no estructural, tales como cerramientos, tabiquería, escaleras, divisiones, etc.,
que se realizará con las mismas medidas que más adelante se reseñan para la demolición sin
explosivos.
En cualquier caso, queda totalmente prohibido el uso de explosiv os en edificios anexos a
otros, y en general en aquellos con alturas menores de 12 m.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 44

En general, la demolición se realizará manualmente y con la utili zación de la maquinaria
correspondiente, la cual deberá ir prote gida especialmente ante el riesgo de caída de bloques. No
se podrá demoler con esta maquinaria elementos situados a cotas superiores a 5 metros sobre su
cota de rodadura.

3.1.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA DEMOLICIÓN
Todo el pe rímetro de lo s edificios o p uentes a de moler deberá permanecer vallado, con
valla de al meno s 2,00 metros de altura, totalmente ciega, con elementos verticales cada 2,50 m,
debiendo disponer de l os sobreancho necesarios para la circulación de l a maquinaria. Esta
operación de vallado incluye su replanteo previo, el levante del cierre perfectamente arriostrado y
apuntalado, la realización de las puertas de paso necesarios. Tanto para el pe rsonal como para
los caminos y una vez efectuado el derribo, la eliminación del citado vallado.
Se protegerán los elementos de servicio público que pued an ser afectados por la
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, etc.
Se efectuará una inspección de todo el edificio que determine la existencia o no de gases
o vapores tóxicos, inflamables, etc.
Antes de i niciar la d emolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de
acuerdo con las Compa ñías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se revisarán los
locales del e dificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o
peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no p rocedan de la s tomas del edificio, así
como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo
durante los trabajos.
Antes del comienzo de los trabajos se acopiará en obra todo el material necesario para el
apuntalamiento en caso de situaciones peligrosas e imprevistas.

3.1.1.- Procedimiento de derribo
El derribo se realizará elemento a elemento. El proceso de ejecución será el inverso al de
construcción.
El orden de demolición se efectuará, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición
se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en
la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
Todo elemento susceptible de desprendimiento o derrumbamiento, será apeado de forma
que quede garantizada su estabilidad hasta que llegue el momento de su de rribo, para que una
vez picado el hormigón en las zonas de empotramiento y cortadas las armaduras se proceda a su
extracción mediante izado con grúa.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el
corte o suprimir las tensiones.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc. El troceo de un elemento se realizará por piezas
de tamaño manejable por una sola persona.
El corte o d esmontaje de un elemento, no manej able por u na sola persona, se reali zará
manteniendo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan
al resto de la estructura a demoler o al mecanismo de suspensión.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del
elemento y permita el descenso lento.
Las cargas se com enzarán a elevar le ntamente, con el fin de o bservar si se producen
anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga de su
lugar inicial.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
Al finalizar la jornada no debe quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma
que el vien to, las con diciones atmosféricas u otras causas no p uedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediant e lonas o plá sticos las zonas o elementos del
edificio o puente que puedan ser afectados por aquella.
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3.2.- CLASIFICACIÓN DE LA DEMOLICIÓN
La demolición de edificio o puente puede clasificarse en:
 Demolición de las plantas superiores de un edificio, que incluye toda la parte de la
estructura situada por encima del forjado de la 2ª planta.
 Demolición de las plantas inferiores de un edificio, que incluye el forjado de la 2ª
planta o cubierta (para aquellos edificios que no superan las dos alturas), así como
la parte de la estructura situada por debajo de ésta.
 Demolición de puente, que incluye al tablero y todos los elementos de su
estructura.

3.2.1.- Demolición de plantas superiores.
Durante la retirada d e los elem entos eliminados manualmente, primera o peración a
realizar, que incluye: la demolición de los tabiques y cierres, la eliminación de los elementos de
paso (puertas y ventana s) y el vertid o de lo s escombros, se d eberá disponer los bajantes en
trompa de elefante para evitar la formación de polvo con caída a contenedor cubierto por toldo o
regado regularmente. Así mismo y en la medida en que se eliminen cerramientos exteriores, se
irán disponiendo redes y mallas en la forma prevista en los manuales de seguridad.
Una vez realizada la demolición de la tabiquería situada encima de las placas de forjado,
se procederá a la demolici ón de las mi smas, realizándose de forma simétri ca hasta dejar solo la
estructura de las vigas.
Previamente se habrá procedido de forma similar para la demolición de la cubierta.
A continuación se realizará el corte de las vigas por sus cabezas (picado del hormigón y
cortado de las armaduras en las zonas de e mpotramiento), habiéndose sujetado éstas
previamente mediante cables sujetos a la grúa, que descenderá la viga hasta el camión que
transportará las mismas hasta la escombrera.
Una vez eliminada la p laca superior, se p rocederá de igual forma con los pilares
cortándolas por su base, una vez que se en cuentren sujetos mediante cables a la g rúa, que los
descenderá al camión para su transporte a la escombrera.
Por lo tanto las operaciones incluidas dentro de este apartado de demolición de forjados,
vigas y pilares son las que siguen:
 Picado de placas de forjado.
 Picado de voladizos.
 Vertido de escombros a camión.
 Picado de cabezas así como corte de armaduras de la vigas.
 Descendido de vigas mediante grúa a camión.
 Picado de los pilares por su base incluso cortes de armadura.
 Descendido de los pilares mediante grúa a camión.
 Transporte y vertido a escombrera.

3.2.2.- Demolición de las dos plantas inferiores
Esta demolición contempla el derribo de la parte del edificio que se encuentra por debajo
del forjado de la 2ª planta (o la cubierta para los edificios que no superan las dos alturas), incluida
ésta, entendiéndose que toda la p arte del edificio que se encuentra por encima del mi smo ha
tenido que ser demolido con los métodos expuestos en el apa rtado anterior (Demolición de las
plantas superiores).
Esta demolición se realizará por medios mecánicos, a base de una retroexcavadora de, al
menos, 90 CV, que irá provista de un martillo rompedor, para lo cual la máquina se preparará, con
los escombros, una plataforma que le permita el derribo de estas dos plantas.
Se incluye en este apartado la demolición de los forjados indicados y la solera de la planta
inferior, así como la demolición de tabiques, cierres, instalaciones, pilares, etc., que se encuentren
por debajo del forjado de la 2ª planta o cubierta, si el edificio no sobrepasa las dos alturas.
Una vez realizada la completa demolición del edificio, se p rocederá a la carga sobre
camión de t odos los escombros resultantes d e la demolición del edificio, para realizar su
transporte al vertedero. La superficie se dejará completamente limpia de escombros.
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3.2.3.- Demolición de puente
Esta demolición contempla el derribo del ta blero y vigas de la o bra de fábrica que
corresponda con todos los elementos y accesorios que g ravitan sobre el, así como la s pilas,
columnas, capiteles, estribos, aletas y losas de transición o cualquier otro elemento sustentador de
las vigas y/o table ro, igualmente se consideran incluidas las demoliciones de todas las
cimentaciones.
En lo referente al procedimiento se seguirán las pautas generales indicadas en el apartado
3.1. de este artículo, debiendo el Contratista presentar un plan de demolición que deberá ser
aprobado por la Dirección de la obra para proceder a su ejecución.
Según se vaya procediendo a la demolición del puente, se realizará la carga y transporte a
vertedero de los productos resultantes de la de la demolición, con objeto de mantener la superficie
limpia de escombros.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
La demolición de edificio se medirá por metros cuadrados (m2) demolidos, medidas a partir
de la superficie de proyección vertical de cada planta, forjado o solera, sobre plano horizontal. A tal
efecto, la cubierta y la solera son susceptibles de ser medidas.
La demolición de puente se medirá por metros cuadrados (m2) demolidos, medidos a partir
de la superficie de la p royección vertical del tablero, entre los estribos (juntas de calzada) y línea
más exterior de la imposta, sobre plano horizontal.
Deberán entenderse como comprendidas en esta unidad: la d emolición, cualquiera que
sea el procedimiento utilizado, el desescombro, la carga y transporte de los productos a vertedero
y canon de v ertido o exte ndido y com pactación de los materi ales en el vert edero de pro yecto y
cuantas operaciones o medidas auxiliares se requieran para la completa ejecución de esta unidad,
según lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
Esta unidad se abonará de acuerdo con los precios correspondientes incluidos dentro del
Cuadro de Precios Nº 1, diferenciándose las unidades entre puentes y edificios inferiores o iguales
a 7 m y e dificios superiores a e sta altura. Las demoliciones de firmes, aceras e i sletas no
contempladas explícitamente en el Proyecto se considerarán incluidas en la unidad de excavación,
no dando lugar a medición o abono por separado.

320. EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar
las zonas donde ha de asentarse la carretera u obra.
En esta unidad se incluye:
 El replanteo de las características geométricas del desmonte.
 Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace
entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de comunicación existente.
 La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o demolición
de edificios, puentes y obra s de fábrica de hormigón, de l os materiales de
desmonte hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Director de
las Obras, incluso cunetones, bermas, banquetas para el apoyo de lo s rellenos,
así como cualquier saneo necesario.
 Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada o apoyo de
los terraplenes, como los de los talud es que hubiera que corregir, ya se a por
necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos.
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También se incluirán, en la unidad de excavación en desmonte, las excavaciones
adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de las Obras.
Asimismo, quedan incluidas en el al cance de esta unidad, las medidas auxiliares
de protección necesarias:

Caballeros de pie de desmonte.

Las mallas, barreras intermedias, toldos y rede s,
cuya ejecución sea ordenada por la Dirección de la Obra, para evitar
los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos.
Se construirán caballones convencionales y cierres metálicos que
no serán de abon o, fuera de las aristas de explanación, de forma
que como m áximo haya una diferencia de cota de 15 m entre la
coronación de éste o el cierre metálico en su caso y la bancada en
la que se está trabajando, como protección de edificios y carreteras
de bolos sueltos y de sprendimientos de aqu ellos elementos que
estén entre l a arista de explanación más próxima y el elem ento a
proteger.

Ejecución mediante martillo romperrocas de los
taludes de la excavación que ordene la Dirección de la Obra por su
posible cercanía o afección sobre el tráfico rodado, así como de los
últimos prismas de terreno correspondientes a cada nivel de
excavación y sitos en la zona opuesta a la cara de desmonte, para
evitar el uso de explo sivos en zonas proclives a rodaduras de
bloques y bolos.
La Dirección de Obra pod rá desestimar el empleo de explosivos en
la excavación de aquellos desmontes que presenten en sus perfiles
un insuficiente espesor de roca entre la línea del talud proyectado y
el frente libre, siempre y cuand o no se gara ntice una ausencia total
de proyecciones. En cualquier caso será siempre superior a 2 m.

Control de vibraciones, mediante la realización de
monitorizaciones de caracterización del macizo y de control de su
adecuación al mismo, así como l a adopción del criteri o de
prevención de daños de la norma UNE 22381. Utilización de
microrretardos acorde con lo pre scrito en la norm a de la
I.T.C. 10.3.01 del Regla mento General de las No rmas Básicas de
Seguridad Minera de acuerdo con la especificación técnica número
0380-1-85.

Ejecución de saneos por bataches, en especial en
apoyos de terraplenes, con el inmediato relleno previo a la apertura
del siguiente.

Excavación de firmes y soleras comprendidas entre
los límites de la explanación.

Las operaciones de carga, transporte y descarga en
las zonas de empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando
el mismo m aterial haya de almacenarse varias veces, así como la
carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta
el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales inadecuados
o sobrantes) y la extensión, compactación de estos últimos
materiales en dicho vertedero.

La conservación adecuada de los materiales y los
cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gasto s de lo s
préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos.

Los agotamientos y dre najes que sean necesarios,
así como su mantenimiento en perfectas condiciones durante la
ejecución de los trabajos.

Uniformización, reperfilado y conservaci ón de
taludes en desmonte.

Extracción de tierra veg etal, entendida como la
excavación y transporte hasta el lugar de acopio o extendido de la
capa superior del suelo, dentro del área de l a obra, en la cantidad
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. Su
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ejecución comprende las operaciones de excavación, transporte y
descarga.
No se encuentra comprendido en esta unidad de obra, la tala y transporte de árboles.

2.- MATERIALES
Unicamente podrán empl earse los explosivos, detonadores y artificios que hayan sido
homologados y catalogad os oficialmente por la Dire cción General de Minas, los cuale s deberán
utilizarse de acuerdo, en su caso, con las condiciones específicas de su homologación y
catalogación.
Las marcas comerciales aprobadas figurarán en el "Catálogo de explosivos" del Ministerio
de Industria y Energía.
En los e nvases y embal ajes de los explosivos y de los productos deberá figurar
obligatoriamente, además del nombre comercial y del fabricante, el número de catalogación.
La autoridad administrativa competente autorizará el uso y abastecimiento de explosivos,
así como el plazo máximo de vigencia de la autorización, según el informe emitido por la Dirección
Provincial del Ministerio de Industria y Energía que fijara las limitaciones y medidas de seguridad
que condicionen el uso de explosivos.
La Dirección de Obra podrá exigir en todos aquellos desmontes que considere necesarios,
el uso exclusivo de explosivos gelatinosos y/o hidrogeles, además de ser obligatorio su empleo en
todos aquellos barrenos con una longitud de perforación inferior a 5 metros.
El explosivo tipo AN-FOS no se podrá emplear cuando se prevea la presencia de agua en
los barrenos y en el caso de detectarse cavidades o grietas en la roca quedará prohibido su uso a
granel.
En el caso de que el ce bado del explosivo se realice por medio de cordón d etonante, la
carga por metro lineal de éste será de 12 ó 20 gramos.
El material empleado para el "retacado" será una arena gruesa de cantera tipo "arrocillo".
Los sistemas de encendido serán:
En zonas que por l a existencia de líneas eléctricas, corrientes erráticas o emisoras no
permitan el uso de encendido eléctrico se empleará un sistema "no elé ctrico" tipo "NO NEL" o
similar.
En el resto de las zonas, con detonadores eléctricos de microrretardo AI (Altamente
Insensibles).
Podrán emplearse detonadores eléctricos del tipo Insensible siempre y cuan do exista un
estudio preliminar de corrientes erráticas que ga rantice la no existencia de riesgos, tanto por
posibles derivaciones de corriente como por generación de corrientes inducidas sobre el circuito
de la voladura y sólo para zonas como mínimo alejadas 200 m. de las líneas eléctricas.
En ningún caso se empleará un sólo detonador para varios barrenos.
Quedará prohibida la utilización de detonadores del tipo "sen sibles" por razones de
seguridad.
En los trabajos de voladura con pega eléctrica según la ITC 1 0.3.01 (R) en los casos en
los que:
La distancia prevista entre la voladura y las líneas eléctricas sea inferior a las indicadas, se
precisará un estudio preliminar que justifique la no existencia de riesgos, tanto por derivaciones de
corriente, como por inducción de corrientes sobre el circuito de la voladura.
TENSION DE LINEA (V)
Hasta 1.000
De 1.000 a 6.000
De 6.000 a 11.000
De 11.000 a 60.000
Más de 60.000
Líneas de ferrocarril electrificadas a cualquier
tensión

DISTANCIA (m.)
10
20
50
100
200
300

La distancia prevista entre la volad ura y radio f recuencias en emisión sea i nferior a la s
indicadas, deberá contemplarse en el proyecto: la potencia radiada, la frecuencia y la dirección de
la radiación, la sensibilidad de los detonadores a utilizar, la disposición de la línea de tiro, etc.
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POTENCIA EMISORA
Hasta 25 W
De 25 a 100 W
De 100 a 500 W
De 500 a 1 kW
De 1 a 5 kW
De 5 a 10 kW
De 10 a 25 kW
De 25 a 50 kW
De 50 a 100 kW
De 100 a 500 kW
De 500 a 1.000 kW

DISTANCIA (m.)
50
75
150
300
500
750
1.200
1.700
2.350
5.000
7.500

Para radio - teléfonos que emiten en bandas de frecuencia altas (>27 Mhz) y potencias
bajas, las distancias de seguridad serán las siguientes:
POTENCIA (w)
DISTANCIA (m.)
Hasta 10
2
De 10 a 30
3,5
De 30 a 60
5
De 60 a 250
10
En cualquier caso la Di rección de Obra podrá acotar la duraci ón máxima del tiempo de
detonación de cada voladura.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La excavación de la tierra vegetal se
efectuará hasta la profu ndidad y en las zo nas
señaladas en el Proyecto. Antes de co menzar los trabajos se someterá a la aprob ación de la
Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y en su caso un plano en que figuren las zonas
y profundidades de extracción.
Durante la ejecución de las operaciones se cuidará de evitar la compa ctación de la tierra
vegetal; por ello, se utilizarán técnicas en qu e no sea necesario el pa so de maquinaria pesada
sobre las tierras a extraer, o que sól o requieran maquinaria ligera. El empleo de mototraill as solo
se permitirá en suelos arenosos o franco - arenosos que, además, estén secos.
Una vez de spejada la traza y retira da la tierra vegetal necesaria para su posterior
utilización, se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
 Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo a probará si
procede, un programa de desarrollo de los trabajos de explanación. En particular
no se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte e incluso se podrá impedir su
continuación, si no hay preparados uno o va rios tajos de relleno o verte dero al
efecto.
 Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden
relación con ella, a juicio del Direct or de la s Obras, todas las operaciones
preparatorias para ga rantizar una buena ejecución y en particular en contrarse
acondicionado y preparado el vertedero de proyecto.
 Cualquier solicitud de vertedero no previsto en el Proyecto deberá tramitarse, por
parte del Contratista ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
 La apertura de un préstamo deberá ser autorizada, ineludiblemente, por el Director
de las Obras a propuesta del Contratista y a la vista de los ensayos disponibles.
Una vez autorizada la apertura y antes de proceder a la explotación del préstamo
el Contratista procederá, a su cargo, al despeje y desbroce, así como a la limpieza
de tierra vegetal y su transporte al l ugar de acopio general para su posterior
utilización en caso necesario y en general de todos los productos inadecuados de
la zona a explotar. Dura nte el curso d e la explotación hab rá de mantenerse en
perfectas condiciones el área del préstamo.
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La excavación de calzadas, arcenes, bermas, cunetones y cunetas deberán estar
de acuerdo con la información contenida en los planos y con lo qu e sobre el
particular ordene el Director de las Obras, no a utorizándose la ejecución de
ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias
topográficas precisas.
Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones,
exigencias y limitaciones señaladas en el apartado 330.3.1. del PG-3 puedan
clasificarse como suelos "tolerables", "adecuados" o " seleccionados", podrán
utilizarse en la formación de rellenos.
Los materiales no adecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de la
carretera, han de llevarse a vertedero o a los lugares que expresamente indique el
Director de las Obras.
El sistema de excavación será el a decuado en cada caso a l as condiciones
geológico - geotécnicas del terreno, evitando así mismo la s posibles incidencias
que la ejecución de esta unidad provoque en edificios o instalaciones próximas,
debiendo emplearse las más apropiadas previa aprobación del Director de las
Obras.
En las zonas de excavación en roca, en los casos en que el arranque pueda ser
llevado a ca bo mediante el uso de e xplosivos, quedan in cluidas las si guientes
operaciones:
Cuando el uso de explo sivos se re alice como "voladuras especiales" según lo
define el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera en su
Instrucción Técnica Complementaria 10.3.01, será necesario realizar un e studio
previo de vi braciones de acuerdo con la anterio r normativa q ue determine el
comportamiento sísmico del terreno y reali zado según la E specificación Técnica
0380-1-85.
Se obtendrá la ley de transmisi bilidad con grado de confianza de al menos 95 %
para cada zona y se confeccionarán unas tablas de carga - distancia aplicando el
criterio de prevención de daños de la Norma UNE 22381.
Se realizará una obten ción de la ley de transmi sibilidad para cada zona de
desmonte independiente, y dentro de éste aquéllas que sean necesarias para
cada tipo de material que presente características de homogeneidad en el macizo
rocoso.
Proyecto de voladuras, que tendrá en cuenta el criterio de prevención de daños en
edificios según la Norma UNE 22381. El criterio de prevención de daños
correspondientes a conducciones enterradas será el de fijar la m áxima velocidad
de partícula en 20 mm/s para cualquier frecuencia.
Tramitación del mismo en los organismos competentes.
Ejecución de la voladu ra a base de: replanteo, perforación, suministro, carga de
los barrenos, retacado, sistemas de encendido y cuantas medidas de seguridad se
estimen oportunas por el Director de las Obras para evitar el ri esgo de
proyecciones, vibraciones, onda aérea, etc.
Estará prohibido el uso de "zapateras".
El tamaño máximo de los fragmentos de roca y bolos de pied ra que se obtengan
de las voladuras, deberán ser de sesenta centímetros (60 cm).
El troceado de las piedras de gran tamaño resultantes de la voladura se realizará
mediante martillo romperrocas o por taqueo limitándose su uso a aquellas zonas
donde no existe riesgo de proyecciones por la ausencia de edificaciones.
Seguimiento periódico de mediciones de vib raciones y m onitorización de
comprobación en el caso de encontrar grandes desfases entre la ley de
amortiguación calculada y las m ediciones de la velocidad pico realizadas con
sismógrafo de las voladuras de producción.
Antes de comenzar la carga de los explosivos se deberá haber terminado
totalmente la perforación de la pega.
Se suspenderán los trabajos de carga de la voladura en caso de detectarse una
tormenta acústica o visualmente.
Todas las voladuras serán presen ciadas y dirigidas por el Director Facultativo
responsable de las voladuras.
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Si sobrara al guna cantidad de explo sivos será d evuelta a su pro cedencia por la
fuerza actuante o bien se destruirá según las recomendaciones del fabricante en
sus manuales Técnicos guardándose las distancias de seguridad tanto en lo que
respecta a zonas habitadas y vías de comunicación, como del refugio del personal
encargado de su destrucción.
 Las voladuras se reali zarán de acue rdo al Regl amento General de Norm as
Básicas de Seguridad Minera, Normas Técnicas de obligado cumplimiento y
Especificaciones Técnicas e Instrucciones Técnicas Complementarias.
 Se considerará incluida una sobrevoladura de 30 cm.
 Los materiales y otro s elementos que se o btengan como resulta do de la
excavación y que, a jui cio del Director de las Obras se puedan emplear en usos
más nobles que los previstos en el proyecto, quedarán como propiedad del
Gobierno de Navarra y se transportarán a los depósitos que, dentro de la zona de
obra, sean señalados a tal fin por este facultativo.
 Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita
del Director de las Obras, salvo lo previsto en este Proyecto.
 La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes de desmonte que posean
pendiente transversal hacia el talud no será inferior al medio por ciento (0,5%).
 La explanada se construirá con pendiente suficiente, de fo rma que vierta hacia
zanjas y cauces conectados con el sistema de drenaje principal. Con este fin, se
realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del Director de la Obra,
sean precisos.
 Cualquier sistema de de sagüe provisional o definitivo se ej ecutará de mod o que
no se produzcan erosiones en las excavaciones.
El Contratista tomará, in mediatamente, medidas que cuenten con la ap robación del
Director de la Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación.
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean
provisionales o definitivas, pro cederá, en cuant o el Dire ctor de la Obra lo indiqu
e, al
restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes, incluso
los derivados de afecciones a terceros.
Los taludes de desmonte que figuran en los Planos pueden ser variados. El Director de la
Obra, a l a vista del te rreno y de los estudios geotécnicos los definirá en caso de vari ación por
alguna causa, siendo obligación del Contratista realizar la excavación de acuerdo con los taludes
así definidos.
Con el fin de eliminar sobreexcavaciones y proteger al macizo rocoso de la acción de las
vibraciones generadas en la voladura, será necesario la ejecución de un buen “precorte”. Si bien
para todos aquellos desmontes diseñados con un talud sin bermas, más tendido o similar al 1:1 en
los que se hace inviable la realización de p recortes, será necesario diseñar las vola duras de
destroza con los siguientes condicionantes.
 Altura máxima de banco de 6 metros.
 Que ningún fondo de barreno quede perforado a una dista ncia inferior a 0,50
metros ó 1 m etro de separación del talud proyectado en función del tipo de roca,
su estratificación y d e la altura del talud. Criterio a definir por la Dirección de las
Obras para cada talud especifico.
 Control topográfico.
 Reperfilado final del talud con medios mecánicos para los elementos resultantes
de la voladura que sobresalgan del perfil teórico.
 La forma de actuar en cada nuevo desmonte, será partir de una carga máxima por
número de detonador, y para secuencias entre números superiores a 8
milisegundos, fijada por la recta A de l a Norma UNE 22.38193 en función de la
estructura a preservar, del tipo de terreno y de la
distancia existente entre la
voladura y la estructura.
 Para aumentar esta carga será n ecesario realizar mediciones de control de
vibraciones de las voladuras de producción con el fin de ir ajustando el nivel de la
carga.
 En todos aquellos desmontes que precisen el uso de explosivos para su arranque
y presenten algún tipo de riesgo por proyección o desplazamiento, proyecciones o
nivel de vibraciones por afectar a núcleos urbanos, instalaciones industriales o de
cualquier tipo, vías de comunicación, presas, depósitos de agua, etc., la Dirección
de Obra podrá exigir al Ad judicatario el adoptar cuantas medidas crea necesarias
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con el fin de mejorar la ejecución de la excavación y prevenir los riesgos citados
con las siguientes medidas:
 Limitar la altura de banco y el diámetro de perforación.
 Aumentar la longitud de retacado.
 Reducir la carga específica de explosivo sin llegar a un valor inferior al de la carga
límite, entendiéndose como carga límite, aquella carga e specífica de expl osivo,
necesaria para alcanzar una rotu ra de la roca sin que exista prácticamente
movimiento de su centro de gravedad.
 No cargar aquellos barrenos que presenten un confinamiento excesivo.
 El diseño, la se cuencia y la con exión de los b arrenos serán los adecuados para
evitar barrenos fallidos, descuelgues, descabezamientos y robos de carga.
 De haberse detectado en la perforación coqueras o fisuras, será preciso no cargar
ese barreno, o bien, cont rolar el pro ceso de su ca rga comprobando la canti dad
exacta de explosivo por barreno, dejando sin cargar aquellas zonas que pudieran
dar lugar a acumulaciones anormales de la carga.
 De precisar el empleo de protecciones adicionales, éstas permitirán la salida de
gases de los barrenos y serán lo suficientemente pesadas para detener los
fragmentos de roca proyectados y evitar ser lanzadas.
 Para su colocación será necesario contar con el personal suficiente que garantice
no dañar el circuito de la voladura.
 De detectarse una i ncorrecta manipulación por falta de medi os y una s malas
condiciones del terreno, agua, barro, etc., se podrá optar por prohibir el uso de
todos aquellos detonadores o m edios de ini ciación en lo s que no p ueda ser
verificado su correcto funcionamiento tras la colocación de las protecciones.
 El asentamiento de lo s rellenos se rea lizará mediante cajeo de al men os 1,00
metro de escalón para cada nivel y con la anch ura necesaria para la circulación y
maniobra de la maquinaria de vertido, extensión y compactación.
 El cajeo sólo podrá realizarse mediante retroexcavadora con la retirada preceptiva
del material, en ningún caso mediante nivelación a media lad era con zo nas en
terraplén.
 En los pie s del terraplén, fondo de vaguadas, zonas indicadas en lo s planos y
lugares señalados por el Dire ctor de las O bras, se d eberá llegar en el
asentamiento del terrapl én hasta el subs trato rocoso con su p receptivo cajeo
escalonado.
 Cuando los espesores hasta el su bstrato rocoso superen los 2,00 metros de
profundidad, se deberá proceder a la excavación mediante bataches de no más de
5,00 metros de l ongitud y de l a anchura mínima para la circulación de la
maquinaria de vertido y extensión. Para la apertura de un nuevo batache se
deberá haber rellenado el abierto con anterioridad.
 Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte,
evitando posteriormente ensanches. En cu alquier caso, si hubiera necesidad de
un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones
en el pie de la zona a ensanchar.
Se describen a continuación los distintos tajos de excavación existentes y los sistemas de
excavación previstos y que han servido de base para la ponderación y justificación del precio de la
unidad. Dicha des cripción se realiza a título informativo y orientativo, a exc epción de las
PRESCRIPCIONES en el uso de explosivos o de las precauciones que como mínimo se prevén
adoptar, siendo el sistema de ejecución real de cada tajo el qu e, en último té rmino, determine el
Director de las Obras en base a la realidad del terreno y a las presentes prescripciones para la
ejecución y abono de dicha medida.

4.- CONTROL DE CALIDAD
Su objeto es la comprobación geométrica de las sup erficies resultantes de la e xcavación
terminada en relación con los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares.
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de
taludes, con mira, cada 20 m como mínimo.
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por
el Contratista y en el caso de exceso de exca vación no se com putarán a efectos de medición y
abono.
Se realizarán monitorizaciones de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.
Para el control de la Dirección de Obra el contratista estará obligado, siempre y cuando se
utilicen explosivos, a presentar la siguiente documentación:
 Proyecto de voladura, su autorización y las cartillas de artilleros.
 Una semana antes de comenzar a perforar una voladura en un nuevo desmonte el
Plan de vola duras y la de finición del ti po de estu dio de vibra ciones requerido en
aplicación de las normas UNE 22.38193.
 Un día antes de cada voladura un parte de control de voladuras con la siguiente
definición técnica: altura de ban co, longitud y diámetro de pe rforación, nº de
barrenos, esquema de perforación (V x E), inclinación de los barrenos, tipo de
explosivo, carga por barreno, cargas específica, explosivo t otal, longitud de
retacado, carga máxima por número de detonador para secuencias superiores a 8
milisegundos y distancias a las est ructuras más próximas y una e stimación de la
velocidad de vibración, así como un plano de la zona a volar (1/500).

5.- MEDICIÓN Y ABONO
La excavación en todo tipo de terreno se medirá por metros cúbicos (m3) obtenidos como
diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, tomados inmediatamente antes
de comenzar la excavación y los pe rfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o en
su caso, los ordenados por el Director de la s Obras, que pasarán a tom arse como teóricos, sin
tener en cuenta los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan producido.
Las sobreexcavaciones sólo serán decididas por el Director de Obra.
No variará el precio de la excavación, cualquiera que sea l a distancia de transporte o el
vertedero que haya que utilizarse en el momento de ejecutar la obra.
Serán por cuenta d el Contratista los pagos de los cánones de utilización si fue ran
necesarios, así como la realización de las pistas de acceso y el extendido y compactación en el
vertedero de proyecto, no siendo así para las obras de drenaje necesarias ni para las
contenciones a realizar en los vertederos.
El tipo de excava ción en desmonte se considera "no clasificado" en el sentid o atribuido a
dicha definición en el PG-3, es decir, que a efectos de calificación y abono, el terreno se considera
homogéneo y no da l ugar a un a diferenciación, por su naturaleza, ni po r su forma de ejecución,
tanto en la fase de arranque como en la carga y transporte.
Cuando haya que emplear material acopiado o extendido en vertedero, esta nueva carga,
transporte y vertido no darán lugar a medición independiente.
En el ca so de que la e xcavación en roca se re alice con un talud sin bermas y un a
pendiente más tendida o similar al 1:1, mediante destroza y sin precorte, ésta se ejecutará con las
siguientes prescripciones, entendiendo que toda s ellas se en cuentran incluidas en el p recio de
esta unidad. Estas medidas consisten en limitar la carga y la altura de ba nco a un máximo de 6
metros precisando del control topográfico necesario que impida que los barrenos puedan pinchar
el talud proyectado además de emplear medios mecánicos para su reperfilado final.
La excavación por bataches de los cajeos de pies de terraplén se medirán según perfiles
teóricos de proyecto, no dando lugar a medición, aquellas zonas que habiéndose rellenado en un
batache, hayan de excavarse en el siguiente para, a su vez, volver a rellenarse de nuevo. En estos
casos sólo se medirá una vez cada volumen.
A efectos de la justificación del precio de esta unidad, se ha co nsiderado un desglose de
los materiales a excavar en suelos y rocas, ponderando los diversos tipos de excavación previstos.
Como consecuencia de dicha estimación se ha obtenido un precio medio de la unidad.
En cualquier caso y sea cual fuese el desglose real una vez realizada la obra, el precio de
la unidad se considera invariable.
La excavación en desm onte, excavación de pré stamos, cajeos y saneo s para pies de
terraplén y en gene ral la excavación de todo tipo de terreno, sin cla sificación, definida en el
presente Proyecto, se abonará según el precio unitario correspondiente, establecido en el Cuadro
de Precios Nº 1.
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330. RELLENO EN TERRAPLÉN

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Los rellenos en terraplén consisten en la extensión y compactación de suelos procedentes
de la excavación o de préstamo, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria
de elevado rendimiento o de bajo re ndimiento en el relleno de cajeos y bataches para asiento de
terraplenes.
No se procederá al inicio de los rellenos hasta que el contratista no haya manifestado por
escrito a la Dirección de la obra, su conformidad con lo s perfiles transversales definidos en
Proyecto.
Caso de existir alguna disconformidad, el Contratista la planteará por escrito a la Dirección
de la Obra, acompañando los perfiles transversales que haya tomado “in situ”, superpuestos con
los reflejados en Proyecto y debidamente superficiados, paralizándose cualquier actuación sobre
el terreno hasta que la Dirección de la obra haya comprobado el perfil real del terreno.
En esta unidad quedan incluidos:
 Los tramos de ensayo necesarios de acuerdo con el presente Pliego.
 Replanteo
 La gestión y ejecución de las actu aciones de todo tipo, tales com o excavaciones,
afirmados, rampas, banquetas, estabilizaciones, etc., que sean necesarias para
lograr el acceso de la maquinaria, medios auxiliares y mano de obra; así como su
retirada o restauración de la zona afectada a las condiciones geométricas y
medioambientales anteriores a la ejecución de las obras.
 Todo elemento auxiliar de protección como mallas, caballones, muretes, etc., que
sean necesarios para evitar los perjuicios ocasionales a cauces, caminos y otras
propiedades que pudieran resultar afectadas directa o in directamente con motivo
de la ejecución de la obra; así como su retirada o restauración de la zona afectada
a las condiciones geométricas y medi oambientales previas a la ejecución de las
obras.
 La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales.
 Los escarificados de tongadas, materiales y nuevas compactaciones, cuando sean
necesarios.
 Los ensayos necesarios para la aceptación de las tongadas.
 El refino de talud previo al extendido de tierra vegetal sobre el mismo.
 Cualquier trabajo, maquinaria, m aterial o elemento auxiliar necesario
para la
correcta ejecución de esta unidad de obra.
No se encuentra afectados por esta unidad de o bra la capa de suelo seleccionado,
incluida dentro de la se cción tipo de firmes y desarrollada en el correspondiente Artículo de este
Pliego.

2.- MATERIALES
Para la determinación de las características de los materiales, nos referimos a su situación
en el terraplén, en el cual se considerarán las siguientes zonas:
 Zona de explanada mejorada (estudiada en el capítulo de firmes).
 Zona de coronación (primer metro bajo explanada mejorada).
 Zona de cimiento y núcleo (resto de terraplén).
 Zona de cajeo (según perfiles).
 Zona de saneo (según perfiles).
En la coro nación se dispondrá una zona de u n metro (1 m ) de espesor, constituida por
material catalogado con la categoría de suelo adecuado o seleccionado según el artículo 3 30.3.3
del PG-3 siempre que su capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto
y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación de puesta en obra, se como
mínimo de cinco (CBR > 5).
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En la zon a de cimiento y núcl eo, el m aterial tendrá como mínim o la cate goría de suelo
tolerable con las prescripciones especificadas en citado artículo 330.3.3 de PG-3 compactados en
tongadas de un 1,00 m, com o máximo, si el material proviene de vol aduras, o d e 30 cm,
compactados en tongad as de 0,50 m , como máxi mo, en ca so contrario. Las condiciones de
compactación de puesta en obra deben obtener un índice CBR igual o superior a tres (CBR > 3).
En la zon a de cajeo y sa neo los materiales tendrán las caracte rísticas de los materiales
para pedraplenes especificados en el PG-3.
Como norma general no serán utilizables los materiales que se especifican en el anejo
geotécnico como inadecuados, salvo estudio justificativo aprobado por la Dirección y cumpliendo
siempre las condiciones de capacidad de soporte exigidas.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Se dispondrá un tramo de ensayo, de amplitud suficiente según proyecto aprobado por el
Director de las Obras, del que pueden obtenerse conclusiones válidas, respecto a los materiales
pétreos de obtención local, en cu anto a hume dad, maquinaria, número d e pasadas, etc. de
compactación, precauciones especiales, espesor de ton gadas y d emás particularidades
necesarias. En dicho tramo de ensayo se deberán probar diferentes combinaciones de humedad y
número de pasadas para cada uno de los espesores de tongada hasta un mínimo de cuatro
tongadas.
Con dicha información se co nfeccionará un programa de ejecución, que d eberá ser
aprobado por el Director de las Obras.
El extendido de tierra vegetal, aunque no es o bjeto del presente Artículo, se realizará de
manera coordinada con la realización del terraplén.
A efectos de denominación se considerará "coronación de terraplén", con específicos
requisitos geotécnicos y de ejecución, sus cien centímetros (100 cm) superiores. La capa de suelo
seleccionado, en referencia a l os fondos de desmonte constituidos con materiales rocosos, en
profundidad equivalente a 30 cm se e studiará también en el capítulo de firm es, considerándose
como explanada mejorada.
En ningún caso se co nstruirán terraplenes directamente sobre terrenos inestables. En el
caso de precisarse, se interpo ndrá una capa de asiento de n aturaleza y espesor tales que
garanticen la perfecta cimentación del terraplén.
En el escal onado (cajeo) necesario para preparar la supe rficie de asi ento en los
terraplenes a media ladera, ejecutado según las especificaciones de la u nidad de excavación, el
pedraplén se extenderá por tongadas de espesor comprendido entre sesenta centímetros (60 cm)
y cien centí metros (100 cm) con material cuyo tamaño máximo no sup ere el setenta po r ciento
(70%) del espesor de la t ongada, tras su compactación, y cuyo cernido por el tamiz nº 4 ASTM
(4,76 mm) no exceda del cinco por ciento (5%), en pe so de la mue stra. La hu medad de
compactación será aprobada por el Director de las Obras con base en los resultados del tramo de
ensayo.
La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce toneladas
(12 t), con un número de pasadas a determinar según los resultados del tramo de ensayo, con una
velocidad entre cinco metros por minuto (5 m/min) y treinta metros p or minuto (30 m/ min) y
frecuencia de vibración entre mil (1.000 r.p.m.) y dos mil revoluciones por minuto (2.000 r.p.m.).
En los cimientos y núcleos de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior
al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.
La última ton gada, una vez com pactada, deberá quedar en todo punto cie n centímetros
(100 cm) como mínimo, por debajo de la rasante final del relleno.
Una vez ejecutada esta última capa, se relle narán las irregularidades y se extenderá la
coronación.
En la corona ción de los relleno s se di spondrá la zona de un m etro (1 m ) de espesor,
constituida por material adecuado. En esta zona se exigirá una compactación del ciento t res por
ciento (103%) del Proctor Normal. En la coronación se realizarán ensayos de placas de carga, de
acuerdo con la norma NLT-357/86 a dos ciclos de carga - de scarga por cada punto a ensayar,
obteniéndose el módulo "E" por cada ciclo, debiendo superar, en el seg undo de ellos "E2", los
seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado (E2 > 600 kg/cm2). Simultáneamente, la relación
entre E2 y E1, deberá ser inferior a 2,5.
Los equipos de transporte y extensión de materiales operarán sobre todo el ancho de la
capa.
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Todos los rellenos a m edia ladera con pendiente del terreno superior al veinticinco por
ciento (25%), deben apoyarse sobre bermas horizontales, de tres a cinco metros (3 a 5 m) de
anchura y de uno a dos metros (1 a 2 m) de altura. Si las condiciones son favorables y el Director
de las Obras lo autoriza, bastará con excavar estas bermas debajo del talud que tiene pendiente
en el mismo sentido que la ladera. Sobre las bermas se construirá una primera capa, de medio
metro (0,50 m) de e spesor mínimo co ntinuo, con material g ranular seleccionado procedente de
excavaciones en roca sana.
En las zonas en que, a juicio del Director de las Obras, se aprecien manchas de humedad
o pequeñas filtraciones al excavar las bermas, el material seleccionado deberá reemplazarse por
"todo uno" de cantera de caliza con un contenido de finos menor del diez por ciento (10%).
Todos los manantiales que aparezcan en las ex cavaciones deben captarse y canalizarse
hacia el exterior de los rellenos mediante conducciones de fuerte pendiente (más del 4%).
En todos los cruces de vaguadas, el cauce antiguo de los arroyos (tanto de caudal
permanente como temporal), relleno con material filtrante envuelto en geotextil, debe cubrirse con
una capa de 0,25 metros de espesor de "todo uno" de cantera, con un porcentaje de finos menor
del diez por ciento (10%).
La superficie de la s tongadas en suelos seleccionados será convexa, co n pendiente
transversal mínimo de dos por ciento (2%).
La superficie de las tongadas en suelos adecuados o rocas será convexa, con pendiente
transversal comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%).

4.- CONTROL DE CALIDAD
Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes:
 Materiales que la constituyen.
 Extensión.
 Compactación.
 Geometría.

4.1.- CONTROL DE LOS MATERIALES
Se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento:
a)En el lugar de procedencia
 Comprobar la retirada de la montera de tierra veg etal antes del comienzo de la
explotación de un desmonte o préstamo.
 Comprobar la explotación racional del frente y en su caso, la exclusión de las
vetas no utiliza-bles.
 Tomar muestras representativas, de acuerdo con el criterio del Director de las
Obras, del material excavado en cada desmonte o préstamos para efectuar los
siguientes

Ensayos
Por cada 5.000 m3 de materiad:
 1 Próctor normal
 1 Granulométrico
 1 Determinación de límites de Atterberg
Por cada 20.000 m3 de material:
 1 CBR de laboratorio
 1 Determinación de materia orgánica
b)En el propio tajo o lugar de empleo
 Examinar los montones procedentes de la descarga de camiones, desechando de
entrada aquellos que a si mple vista p resenten restos de tie rra vegetal, materia
orgánica o b olos de mayor tamaño que el ad mitido como máximo y señ alando
aquellos otros que p resenten alguna anomalía e n cuanto al a specto que debe
tener el m aterial que llega a obra de las procedencias aproba-das, tales como
distinta coloración, exceso de plasticidad, etc.
 Tomar muestras de los montones señalados como sospecho-sos para repetir los
ensayos efectuados en el lugar de procedencia.
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Los resultados de los ensayos de los materiales en su lugar de procedencia o de
empleo (en caso de que sea necesario repetirlos), serán siempre valores que
cumplirán las limitaciones establecidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas
del Proyecto.
Dada la rapidez de la cadena operativa "extracción-compactación", la in spección
visual tiene una importancia fundamental en el control de los materiale s para
terraplenes.

4.2.- CONTROL DE LA EXTENSIÓN
Comprobar a "grosso modo" el espesor y anchura de las tongadas.
Los resultados de las mediciones a "grosso modo" se interpretarán subjetivamente y, con
tolerancia amplia, y d eberán ajustarse a lo indicado en los Planos y Plie gos de Prescripciones
Técnicas del Proyecto.

4.3.- CONTROL DE LA COMPACTACIÓN
Dentro del tajo a controlar se define:
 Lote: Material que entra en 5.000 m 2 de tonga da, exceptuando las fra njas de
borde de 2,00 m de ancho.
Si la fracci ón diaria e s superior a 5.00 0 m2 y menor del do ble se formarán dos
Lotes aproximadamente iguales.
 Muestra: Conjunto de 5 unidades, tomadas en fo rma aleatoria de la supe rficie
definida como Lote. En cada una de estas unidades se realizarán ensayos de:

Humedad

Densidad
Franjas de borde: En cada una de las bandas laterales de 2,00 m de ancho, adyacentes al
Lote anteriormente definido, se fijará un punto cada 100 m lineales. El conjunto de estos puntos se
considerará una Muestra independiente de la anterior, y en cada uno de los mismos se realizarán
ensayos de:

Humedad

Densidad
Complementaria o alternativamente al sistema de control anteriormente expuesto podrá
establecerse, si a sí lo estima el Director como más eficaz, por las características especiales de
una determinada obra, el sistem a de control del p rocedimiento de ejecución, para ello se fijará
previamente al comienzo de la ejecución el espesor de l a tongada, el n úmero de pasadas y el
equipo a emplear, vigilando posteriormente, mediante inspecciones periódicas, su cumplimiento.
Las densidades secas obtenidas en la capa compactada deberán ser iguales o mayores
que las especificadas en cada uno de los puntos ensayados. No obstante, dentro de una Muestra
se admitirán resultados individuales de hasta un dos por ciento (2%) me nores, que lo s exigidos,
siempre que la media aritmética del conjunto de la Muestra resulte igual o mayor que el valor fijado
en el Pliego.
El contenido de humedad de las capas compactadas no será causa de rechazo.
En el ca so de que haya adoptado el control de p rocedimiento las comprobaciones de
espesor, número de pasadas e ident ificación del equipo de compa ctación deberán ser todas
favorables.
La humedad óptima obtenida en los ensayos de compactación se considerará como dato
orientativo, debiendo corregirse en obra de acuerdo con la energía de compactación del equipo de
apisonado utilizado y a la vista de los resultados obtenidos en cada caso particular.
En las determinaci ones de densidades y hum edades "in situ " podrán utiliz arse métodos
tales como los aparatos con isótopos radiactivos, picnómetros de aire, bote lla con carburo de
calcio, etc. siempre que, por medio de ensayos previos, se haya l ogrado establecer una
correspondencia razonable, a juicio del Director de las Ob ras, entre e stos métodos y los
especificados en los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
Vigilar si durante la compactación se producen blandones, en cuyo caso deberán ser
corregidos antes de proceder a efectuar los ensayos de control.
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4.4.- CONTROL GEOMÉTRICO
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, con mi ra cada 20 m, má s los pu ntos
singulares (tangentes de curvas horizontales y verticales, etc), colocando estacas niveladas hasta
mm. En estos mism os puntos se comproba rá la anchura y pendiente transve rsal colocando
estacas en los bordes del perfil transversal.
Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de
rasante o de pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 m donde se sospechen variaciones
superiores a las tolerables.
Se aceptarán las secciones que cumplan las condiciones geométricas exigidas en lo s
Pliegos de Prescripciones Técnicas.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas por
el Contratista, mediante excavación o añadido de material, y e scarificado previo de l a superficie
subyacente.
Una vez compactada la zona objeto de reparación, deberán repetirse en ella los ensayos
de densidad, así como la comprobación geométrica.
Es conveniente también, realizar una comprobación geométrica a "gro sso modo" de l a
superficie que sirve de apoyo a la coronación del terraplén.

4.5.- CONTROL DE ASIENTOS
Para el control de asientos habrá que tener en cuenta la capa de terreno de cimentación
sobre la que se apoya el terraplén, rígida o compresible.
En caso de capa rígida, solo se controlará el asiento del terraplén propiamente dicho que
podrá considerarse estable y por lo tanto apto para la extensión de la capa de aglomerado cuando
las medidas de los asientos tomados en un intervalo igual o mayor de dos semanas difieran en
menos de 2 mm, medidos sobre clavos de a siento colocados en co ronación de terraplé n, los
cuales permiten medir mediante topografía de p recisión los movimientos producidos según tres
ejes ortogonales trirrectangulares.
Cuando la capa de terreno de cimentación del terraplén sea compresible, y no esté
afectada por el nivel fre ático, se considerarán los asientos, no solo los producidos por el p ropio
terraplén sino los que produce la capa de apoyo, considerándose estable y por lo tanto apto para
la extensión de la ca pa de aglomerado cuando las medidas de las mism as den los resultados
indicados anteriormente.
Si la capa de terreno de cimentación fuera compresible y estuviera influenciada por el nivel
freático, la Dirección de Obra, en el caso de que el Proyecto no lo haya previsto, y a la vista de la
naturaleza de la misma e studiarán el método más adecuado (de consolidación del terreno) para
disipar las tensiones insterticiales generadas en el agua.
En este caso ha de vigilarse l a estabilidad del terraplén, limitándose la velocidad de su
crecimiento y la evolución de los asientos por lo que se realizará:
 Control de presiones efectivas.
 Control de crecimiento del terrapl én independientemente del método de
consolidación, en caso de que existiera.
 Control de asientos.
El método correcto en ca da caso se de sarrollará mediante un Proyecto de Auscultación
que detalle la sistemática y metodol ogía a apli car. Dicho Proyecto de a uscultación así como las
determinaciones que obligue será de abon o por cuenta del po rcentaje general de la obra para
control de calidad.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3) obtenidos como resultado de la diferencia
entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relle no y el perfil t eórico
correspondiente a la explanación y lo s taludes definidos en los Planos, sin tener en cuenta
excesos producidos por taludes más tendidos o sobreanchos en el terraplén.
El relleno de los bataches de cajeo y saneo se medirá según los perfiles teóricos de
proyecto o de definición del Director de las Obras, no dando lugar a medición aquellas zonas que
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habiéndose rellenado en un batache, hayan de excavars e en el siguiente, para a su vez volver a
rellenarse de nuevo. En estos casos sólo se medirá una vez cada volumen.
Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente que figura en el Cuadro
de Precios Nº 1:
 "M3 Relleno en terraplén con suelo tolerable (CBR>3) procedente de la excavación
o de préstamo, incluso extendido, nivelado y compactado al 95% del P.N. i ncluso
canon de extracción de las tierras de préstamos".
 “M3 Relleno de terraplén con suelo seleccionado (CBR>20) procedente de la
excavación o de préstamo, incluso extendido, nivelado y compactado al 100% del
P.N., incluso canon de extracción de las tierras de préstamos.
En ella se incluyen todas las o peraciones descritas en Definici ón y alca nce, siendo de
aplicación el precio único a los saneos, cajeos, cimientos, núcleo y coronación del terraplén.

399. CUNETA NO REVESTIDA

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
En aquellos casos en qu e la dimensi ón de la obra de dren aje, la estabilid ad de los
márgenes de la pl ataforma o l a ubicación de la cuneta en coronación de desmonte así lo
aconsejen o permitan, se ejecutará la cuneta sin revestir en aquellas zonas que señalen los
Planos.
Esta unidad comprende:
 Excavación en todo tipo de terreno de la cuneta y refino de sus taludes.
 Transporte y descarga incluso canon de vertido.
 Nivelación de la pendiente longitudinal del fondo y uniformización con zahorra Z-1
si fuera necesario.
 Agotamientos y drenajes provisionales que se precisen.
 Limpieza y mantenimiento de la cuneta hasta la recepción de la obra.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Una vez replanteada la traza de la cuneta con las referencias topográficas necesarias, se
realizará la excavación necesaria en cualquier tipo de terreno, quedando expresamente prohibido
el uso de ex plosivos, de acu erdo con las dime nsiones y la pen diente de fon do indicada en los
Planos. El contacto entre el lateral de la cuneta y los taludes del desmonte deberá percibirse con
claridad y d eberá ser estable. En el caso de cuneta en la propia explanación, se cuidará
especialmente la alineación de contacto de los bordes de la cuneta con la citada explanación.
El corte d e capas acuíferas con la e xcavación, se tratará en la forma q ue señale el
Director de las Obras, tomando el Contratista la precauciones provisionales necesarias para evitar
daños en las obras.
Al finalizar l a obra, la cuneta de berá estar perfectamente limpia de cualq uier residuo
procedente de la eje cución de la obra en cualq uiera de sus fa ses o d e desprendimientos de
material del talud del desmonte.

4.- CONTROL DE CALIDAD
La pendiente del lecho de la cuneta, n o podrá diferir en más / menos cinco milésimas (±
0,005) de l a fijada en l os Planos. Respecto a l a sección hidráulica, no po drá tener varia ción en
más menos cinco por ciento (± 5%) de la que asimismo fijen los Planos.
Para la aceptación de los distintos tramos de cuneta se controlará sus dimensiones cada
cien (100) metros y en los puntos inicial y fi nal mediante una plantilla con la sección tipo,
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permitiéndose unas tolerancias respecto a l as dimensiones teóricas en más o menos cinco
centímetros (± 5 cm).

5.- MEDICIÓN Y ABONO
La cuneta no revestida se medirá por los metros lineales (m) realme nte ejecutados,
ordenados por la Dirección de la Obra y según el tipo de cuneta no revestida de que se trate.
Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1.
Las cunetas no revestidas realizadas entre la plataforma y talud del desmonte no darán
lugar a a bono independiente ya que la excavación de la s mismas se encuentra comprendida
dentro de la unidad de explanación: "M3 Excavación en todo tipo de terreno".

400. CUNETA DE HORMIGÓN EJECUTADA "IN
SITU"

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se definen como cuneta de hormigón ejecutada "in situ", a la cuneta abierta en el terreno y
revestida de hormigón.
Para la recogida y conducción de aguas superficiales, mediante cunetas de hormigón
ejecutadas "in situ", distinguiremos los siguientes apartados:
a)Preparación del terreno, que comprende:
 Excavación en todo tipo de terreno y refino de taludes.
 Nivelación de pendiente de vértice d el fondo y uniformización con zahorra Z-1 si
fuese necesario.
 Agotamientos y drenajes provisionales que se precisasen.
b)Puesta en obra y acabado superficial del hormigón.
Este apartado también incluirá las operaciones tendentes a mantener limpia la cuneta a lo
largo de todas las fases de la obra.

2.- MATERIALES
El material a emplear será hormigón tipo HM-20 debiendo cumplir las especificaciones
contenidas en este Pliego y en la Instrucción EHE.
El hormigón deberá presentar una consistencia seca, cono < 4 cm.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Tipos de cunetas revestidas, ejecutadas "in situ"
 CL: Cunetas realizadas entre la plataforma de la carretera y el talud del desmonte,
situadas en coronación de drenes longitudinales.
 CD: Cunetones revestidos situados entre la plataforma de l a carretera y el ta lud
del desmonte.
 CR. Resto de cunetas (desvíos, cauces, coronación de de smonte y pie de
terraplén, etc.) que por las características del terreno o por la velocidad o el caudal
de agua, exigen revestir el cuenco excavado.
Una vez replanteada la traza de la cuneta, con las referencias topográficas necesarias, se
procederá a la excavación de la mi sma, en cualquier tipo de terreno, quedando expresamente
prohibido el uso de explosivos, nivelándose cuidadosamente su pendiente de fondo. Sobre la
superficie obtenida, se colocará el hormigón, hasta llegar a las dimensiones que fijan los Planos.
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Se dispondrán de g uías cada cinco (5) metro s para el "ra strelado" de lo s encofrados o
moldes a emplear para la conformación del perfil interior de la cuneta.
La superficie vista d el hormigón ha de quedar en perfectas condiciones de servicio, con
juntas selladas cada diez (10) metro s y cuid ando especialmente la te rminación en puntos
singulares tales como conexiones con otros elementos auxiliares de drenaje. Los cantos vivos de
las cunetas deberán estar siempre retocados con el terreno o por los elementos de la explanación
y/o del firme.
Se observarán las limitaciones de ejecución en tiempo frío o caluroso y de puesta en obra
del hormigón, de los artículos 70, 72 y 73 de la EHE, así como la no realización del hormigonado
en días lluviosos.
En las cunetas tipo CL se ejecutará la cuneta una vez realizadas las capas de la base del
firme.

4.- CONTROL DE CALIDAD
La pendiente del fondo, no podrá variar en más o en menos un cero dos por ciento (0,2%)
de la indicada en lo s Planos. Para la aceptación de los distintos tramos de cuneta se controlará
sus dimensiones cada cien (100) metros y en los puntos inicial y final, mediante una plantilla con la
sección tipo permitiéndose unas tolerancias respecto a las dimensiones teóricas de más o menos
dos centímetros (2 cm).
La resistencia del hormigón se me dirá mediante ensayos de control a nivel normal. Se
establecerán lotes por cada jornada de trabajo o fracción y como máximo 100 m de cuneta.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
Para cada sección, la cuneta de hormigón ejecutada "in situ", se medirá en metros lineales
(m) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.
Se abonará de acuerdo con lo s precios correspondientes contenidos en el Cuadro de
Precios Nº 1 en función del tipo de cuneta y dent ro de cada u no de ello s, en funci ón de sus
dimensiones.
En las cunetas.
 CL: El hormigonado contra el talud existente, no dará lugar a mediciones o abonos
complementarios por grande que sean lo huecos presentados.
 CD: La ex cavación se encuentra incluida en la unidad de formación de
explanación. Asimismo está incluido en el precio de la unidad el saneo de las
partes inestables de taludes y soleras de cuneta, así como el relleno de hormigón
"a tope" con el terreno resultante de la excavaci ón, no a bonándose los excesos
correspondientes a los huecos presentados.
 CR: En esta unidad se encuentran incluidas cuantas operaciones sean necesarias
para su ejecución, a partir del terreno natural.

501. ZAHORRA ARTIFICIAL

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialm ente machacados en la que la
granulometría del conjunto de los elementos que la compone es de tipo continuo.
En esta unidad de obra se incluye:
 La obtención, carga, tran sporte y de scarga o apilado del materi al en el luga r de
almacenamiento provisional, y desd e este último, si lo hubiere, o directamente si
no lo hubiere, hasta el lugar de empleo de los materiales que componen la zahorra
artificial.
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La extensión, humectación o de secación y com pactación de los materiales en
tongadas.
 La escarificación y l a nueva compactación de tongadas, cuando ello sea
necesario.
 Cualquier trabajo, maquinaria, m aterial o elemento auxiliar necesario
para la
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra.
En esta unidad queda incluida la nivelación de la explanación resultante al menos por tres
(3) puntos por sección transversal, dejando estaquillas en los mismos. Los puntos serán del eje y
ambos extremos de la explanación. Se nivelarán perfiles cada veinte (20) metros.


2.- MATERIALES
2.1.- CONDICIONES GENERALES
Los materiales procederán del m achaqueo y tritu ración de piedra de cantera o grava
natural, en cuyo ca so la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá retener un mínimo del
setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presente dos (2) caras o
más de fractura. El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
La zahorra a utilizar con áridos procedentes de machaqueos, se ajustará a los u sos
previstos en el PG-3 y en concreto al ZA (40).
El Director de las Obras podrá adoptar a propuesta del Contratista cualquiera del otro huso
del citado PG-3.

2.2.- COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE se rá menor que l os dos tercios (2/3) del
cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso.
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos
reseñados en el cuadro siguiente y el Director de la Obra será el que señale en su momento el uso
a adoptar.
CEDAZOS Y
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
TAMICES UNE
ZA (40)
ZA (25)
40
25
20
10
5
2
0,40
0,080

100
75-100
50-90
45-70
30-50
15-32
8-20
0-10

100
75-100
50-80
35-60
20-40
8-22
0-10

2.3.- CALIDAD
El coeficiente de desga ste medido p or el ensayo de Los Ang eles, según la Norma NLT149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de la
indicadas en la citada Norma.

2.4.- PLASTICIDAD
El material será "no plástico", según las Normas NLT-105/72 y 106/72.
El equivalente de arena será superior a treinta (30), según la Norma NLT-113/72.
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO
La zahorra artificial no se extenderá h asta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que haya de a sentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con la s
tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de
aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión
cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las
tolerables, se corregirán antes del ini cio de la pue sta en obra d e la zah orra artificial, según las
prescripciones del correspondiente Artículo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua
de compactación se h ará también en la central, salvo que el Director de las obras auto rice la
humectación "in situ". La adició n del agua de compactación se hará también en la central, salvo
que el Director de las obras autorice la humectación "in situ".
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificad o" según la
Norma NLT-109/72, podrá ser aju stada a la composición y fo rma de actuación del equipo de
compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.
Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y conta minaciones, en tongadas con
espesores comprendidos entre diez y treinta (10 a 30 cm).
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la
única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la
ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún
caso un exceso de la misma lave al material.

3.2.- COMPACTACIÓN DE LA TONGADA
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá superar a la ópt ima en más
de un (1) punto porcentual se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta
alcanzar una densidad igual como mínimo a la defin ida en el a partado de Control de Calidad de
este Artículo.
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de paso
o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empl eo del equipo que normalmente se
estuviera utilizando, se co mpactarán con lo s medios adecuados a ca da caso, de forma q ue las
densidades que se al cancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el
resto de la tongada.
Cuando la zahorra a rtificial se compo nga de mate riales de di stintas características o
procedencias y se haya autorizado la mezcla "in situ", se extenderá cada uno de ellos en una capa
de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la capa infe rior y el más fino la
superior. El espesor de cada una de estas capas será tal que, al mezclarse todas ellas se obtenga
una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capa s se mezclarán con
niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el
Director de la Obra, de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se
continuará hasta conseguir un material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo exp uesto
anteriormente.

3.3.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra,
sea superior a los do s grados centígrados (2º C), debien do suspenderse los t rabajos cuando la
temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que ne cesariamente tenga que
pasar sobre ellas, se di stribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la
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superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo
proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director de las Obras.
Cuando por necesidades de ejecución de la obra, la plataforma de la carretera no puede
ejecutarse e n toda su an chura, de un a sola vez, deberá sobreexcavarse un metro (1 m ) de la
banda lateral de esta capa, extendida primeramente como semicalzada, con objeto de garantizar
una correcta trabazón entre ambos extendidos.

4.- CONTROL DE CALIDAD
Cada jornada de tra bajo se hará previamente un control (1) de recepción del material a
emplear, obteniéndose como mínimo la den sidad seca correspondiente al ciento por ciento (100
%) de la máxima obtenida en el ensayo de Próctor Modificado según la Norma NLT-108/72.
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme
que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres
mil metros cuadrados (3.000 m 2) de capa, o en la fracción construida diariamente si e sta fuera
menor.
La concreción del núm ero de control es por lote mediante los ensayos de Humedad
Natural, según la Norma NLT-102/72 y Densidad "in situ" según la Norma NLT-109/72, será de
seis (6) para cada una de ellos.
Para la realización de ensayos de Humedad y Densidad podrán utilizarse métodos rápidos
no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc.,
siempre que mediante ensayos previos se haya determinado una correspondencia razonable entre
estos métodos y las Normas NLT-102/72 y 109/72.
Los ensayos de d eterminación de humedad tendrán carácter indicativo y n o constituirán
por sí solos base de aceptación o rechazo.
Las densidades secas o btenidas en la tongada compactada que constituye el lote, no
deberán ser i nferiores a l a obtenida en el en sayo Próctor Modificado realizado según la Norma
NLT-108/72. No más de dos (2 ) resultados podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos
porcentuales por debajo de la densidad exigida.
Por cada l ote se realizará un e nsayo de carga con placa (1) según Norma NLT-357/86,
que será a dos ciclos de carga - descarga, obteniéndose el módulo de deformación "E" para cada
ciclo, debiendo superar en el segundo de ellos "E2", los mil seiscientos kilogramos por centímetro
2
cuadrado (E2 > 1.600 kg/cm ). La relación entre E2 y E1 deberá ser inferior a 2,2.
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las
densidades y módulos especificados.

4.1.- TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos,
en el eje y b ordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se
comparará la superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas.
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en
más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial.
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se
comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje
de la carretera.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el
Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
La preparación de la superficie de asiento se considera que está incluida en el precio de la
capa inmediatamente inferior.
La zahorra artificial se me dirá por metros cúbi cos (m3), obtenidos de las secciones tipo
señaladas en los Planos, o en su defecto, ratificadas por el Director de la Obra.
El abono se obtendrá por aplicación de la medición resultante al precio correspondiente
del Cuadro de Precios Nº 1.
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Dentro del precio de esta unidad de obra está incluida y, por lo tanto, no se considerará de
abono, la sobreexcavación de un metro (1 m) a realizar en la banda lateral de esta capa, extendida
primeramente como semicalzada, cuando el a ncho total de la plataforma se extien da en dos
etapas.
Los sobrerrellenos que se generen en las capas superiores al no haber alcanzado la cota
de proyecto, a pesar de estar comprendida dentro de las tolerancias, no dará lugar a la medición y
abono de dicho exceso.

531. RIEGO DE ADHERENCIA

1.- DEFINICION Y ALCANCE
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de otra capa bituminosa con objeto de obtener
una unión adecuada entre ambas.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
 Preparación de la superficie existente.
 Aplicación del ligante bituminoso.

2.- MATERIALES
Pliego.

La emulsión bituminosa a emplear será ECR-1, de sarrollada en el Artículo 213 de este

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
En lo referente a la ejecu ción de las o bras, se seguirán las prescripciones incluidas en el
Artículo 531 del PG-3 y en particular las que siguen:
El riego d e adherencia se aplicará e ntre la capa de ba se y la intermedia y entre la
intermedia y la de ro dadura, y cuan do a juicio de l a Dirección de Obra se estime n ecesario la
puesta en obra de cualquiera de estas capas en más de una operación de extendido, en cuyo
caso, el riego de adherencia se realizará previa a cada una de las operaciones de extendido
establecidas exceptuando la primera extensión de la capa de base que se realizará sobre el riego
de imprimación.
El riego tendrá una distribución uniforme, no pudiendo quedar ningún tramo d e la
superficie tratada sin ligante.
Su aplicación estará co ordinada con el extendido de la cap a superior de ma nera que el
ligante haya roto y no pierda su efectividad como elemento de unión.
Cuando el Director de la s Obras lo e stimará necesario, deberá efectuarse otro riego, el
cual no será de abono si la pérdida de efectividad fuera imputable al Contratista.
Se evitará l a duplicación de la dotación en l as juntas de trabajo transversales. A e ste
efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas donde se
comience o interrumpa el riego.
Cuando el ri ego se hag a por fra njas, es ne cesario que el tendido del ligante e sté
superpuesto en la unión de dos franjas.
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en el Proyecto o
indicadas por la Direcció n de las O bras. Ha d e cumplir la s condiciones especificadas para la
unidad de obra correspondiente y no ha de estar reblandecida por un exceso de humedad.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5º C o en caso de lluvia.
La superficie a regar ha de estar limpia y sin materia suelta.
La dotación a aplicar será la indicada en el proyecto o la que dete rmine la Dirección de la
2
Obra, no pudiendo ser, en ningún caso, inferior a medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m ).
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Con objeto de aplicar en toda la superficie a tratar la dotación mínima exigida, se determinarán
previamente, por p esaje directo en báscula debidamente contrastada, las to neladas de p roducto
transportado por cada camión, lo qu e, en fun ción de la citada dotación, delimitará la superficie
máxima a regar en cada caso.
La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a
100 segundos Saybolt Furol.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden
limpios una vez aplicado el riego.
Si el riego ha de extenderse sobre un pavimento bituminoso antiguo o reciente por donde
ya ha circulado el tráfico, se eliminarán previamente los excesos de betún y se repararán los
desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las capas bituminosas.
El equipo d e aplicación ha de ir sobre
neumáticos y el dispo sitivo regador ha de
proporcionar uniformidad transversal. Donde no se pued a hacer de esta manera, se real izará
manualmente.
Se prohibe cualquier tipo de tránsito sobre este riego hasta que haya acabado la rotura de
la emulsión.
Durante un mínimo de una o dos horas se prohibirá el tránsito o la extensión de una nueva
capa.

4.- CONTROL DE CALIDAD
4.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad,
en el que figuren su tipo y denominación así como la garantía de que cumple las prescripciones
exigidas.

4.2.- CONTROL DE RECEPCIÓN
Por cada treinta toneladas (30 T) o por cada partida suministrada, si ésta fue ra de menor
cantidad, de ligante hidrocarbonado, se tomarán muestras con arreglo a la Norma NLT 121/86 y se
realizarán los siguientes ensayos:
 Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84 identificando la emulsión como
catiónica.
 Penetración sobre el residuo de destilación según NLT-124/84.
Si la partida fuera identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos suscrita por
un laboratorio homologado, se efe ctuarán únicamente los ensayos que sean precisos para
completar dichas series bien entendido que la p resentación de dicha hoja no afectará en ningún
caso a la realización ineludible de los ensayos arriba señalados.

4.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN
Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará como bloque a la imprimación de
doscientos cincuenta metros (250 m) o alternativamente de tres mil metros cuadrados (3.000 m2)
de calzada o arcén.
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobará
mediante pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, colocadas sobre la superficie durante la
extensión del árido y/o de la aplicación del ligante.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
La preparación de la superfi cie existente se consi derará en la unidad
de obra
correspondiente a la construcción de la capa subyacente, y por lo tanto no habrá lugar a su abono
por separado.
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El ligante bit uminoso empleado, incluida su extensión, se abonará por toneladas (t)
realmente empleadas en obra, obtenidas mediante el producto de la superficie a regar por l a
dotación prevista en el Proyecto o aprobada por la Dirección de la Obra.
Si la dotaci ón media, o btenida en la superficie regada con las toneladas de emulsión
transportadas por cada camión, difiere en más del diez por ciento (10%) de la dotación prevista en
el Proyecto o aprobada por la Dirección de l a Obra, las tonela das de ligante empleadas, en el
riego de la citada superficie se considerarán de abono nulo.
Esta unidad de obra se abonará según el precio correspondiente del Cuadro Precios Nº 1,
según la dotación aplicada en cada caso, que no podrá ser inferior a 0,5 kg/m2.

535. BETÚN ASFÁLTICO 60/70

1.1.-DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se definen los ligantes hidrocarbonados, como los productos bituminosos viscosos,
preparados a partir de
hidrocarburos naturales que pose en propiedades aglomerantes,
caracterizando su empleo en las mezclas bituminosas.
Todo lo relativo a los m ateriales, ejecución de las obras y control de calidad, se realizará
de acuerdo con las prescripciones que sobre el particular se exponen en los Artículos del presente
Pliego: 541.-"Mezcla bituminosa en frío", 542.-" Mezcla bituminosa en caliente" ó 5 43.-"Mezcla
bituminosa drenante en caliente", según el caso.

1.2.-MEDICIÓN Y ABONO
La medición y abon o de este material se realizará de acuerdo con lo i ndicado en el
apartado Medición y abono, de cada uno de los Artículos anteriormente referidos, según el tipo de
mezcla del que forme parte.

542. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante
hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo miner al) y eventualmente aditivos, de manera que todas
las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de
fabricación implica calentar el lig ante y los á ridos (excepto, eventualmente, el polvo min eral de
aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la de ambiente.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
 Extensión y compactación de la mezcla.
 Nivelación de las diferentes capas, al menos en tres (3) puntos por cada sección
transversal, mediante clavos, donde se pondrán las guías de las extendedoras.
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En las capas intermedias se nivelará cada diez (10) metros; en la capa de rodadura cada
cinco (5) metros.
En el presente Pliego se definen las Condiciones Particulares de esta obra, entendiéndose
que complementan a la correspondiente del PG-3/75 del M.O.P.U., en su artículo 542.
En el ca so de discrepancias entre las condiciones estipuladas entre ambos, se entiende
que las prescripciones para las obras serán las que se señalan en el presente Pliego.
Las mezclas bituminosas cumplirán en particular las siguientes condiciones:

2.- MATERIALES
2.1.- LIGANTE HIDROCARBONADO
El ligante a emplea r será betún de p enetración 60/70 en toda s las capa s (rodadura,
intermedias y base). En época invernal se mejorará el bet ún asfáltico de la capa de rodadura,
mediante la adición, en la proporción de un 0,2% de un activante basado en poliaminas (Haffmitel
o similar), con el fin de mejora r la adhesividad del árido fino. Su coste se considera incluido en el
precio del ligante.
La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director
de las Obras.

2.2.- ÁRIDOS
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según
la Norma NLT-113/72, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos
(incluido el p olvo mineral) segú n las p roporciones fijadas en la fórmula d e trabajo, de berá ser
superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su í ndice azul d e metileno, según la
Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1).

2.2.1.- Árido Grueso
2.2.1.1.- Definición
Se define como árido grueso a l a parte del conjunto de fracciones granulométricas
retenida en el tamiz UNE 2,5 mm

2.2.1.2.- Condiciones generales
El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del
tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o
más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferi or a 10 0 en capa de rod adura e
intermedia y a 90 en capa base.

2.2.1.3.- Limpieza
El árido deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, magra u otras
materias extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al
cinco por mil (0,5%) en m asa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza
por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados, y una nueva comprobación.
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2.2.1.4.- Calidad
El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la Norma
NLT-149/72 (granulometría B), no deberá ser superior a 28 en capas de base e intermedia y a 18
en capas de rodadura.
El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas
de rodadura, según la Norma NLT-174/72, será 0,50.

2.2.1.5.- Forma
El máximo índice d e lajas de las di stintas fracciones del á rido grueso, según la Norma
NLT-354/74, será de 30.

2.2.1.6.- Adhesividad
Se considerará que la adhesividad es suficiente si, en mezclas abiertas la proporción del
árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la Norma NLT-166/76,
fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%); o si, en los de más tipos de mezcla, la pérdida
de resistencia en el ensayo de inmersión - compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase
el veinticinco por ciento (25%).
Podrá mejorarse la adhesividad entre el á rido y el ligante hidrocarbonado mediante
activantes o cual quier otro prod ucto sancionado por la expe riencia. El Dire ctor de la s Obras
establecerá las especificaciones que tendrán q ue cumplir dichos aditivos y las me zclas
resultantes.

2.2.2.- Árido Fino
2.2.2.1.- Definición
Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por
el tamiz UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 80 µm.

2.2.2.2.- Condiciones generales
El árido fino procederá al 50% del m achaqueo y tritura ción de piedra de cantera de
naturaleza ofítica y caliza para las capas de rodadura y de piedra de c antera de naturaleza caliza
para las capas intermedia y base.

2.2.2.3.- Limpieza
El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, m agra u otras
materias extrañas.

2.2.2.4.- Calidad
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al
árido grueso en el apa rtado 2.2.1.4. so bre coeficiente de de sgaste Los An geles, y el árido fino
obtenido deberá poseer un equivalente de arena superior a 50.

2.2.2.5.- Adhesividad
Se considerará que la ad hesividad es suficiente si, en mezcla s abiertas el índice de
adhesividad, según la Norma NLT-355/74, fuera superior a cuatro (4); o si, en los demás tipos de
mezcla, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión - compresión, según la Norma NLT162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%).
Podrá mejorarse la adhesividad entre el á rido y el ligante hidrocarbonado mediante
activantes o cual quier otro prod ucto sancionado por la expe riencia. El Dire ctor de la s Obras
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establecerá las especificaciones que tendrán q ue cumplir dichos aditivos y las me zclas
resultantes.

2.2.3.- Polvo mineral
2.2.3.1.- Definición
Se define como polvo mineral a l a parte del conjunto de fracciones granulométricas
cernida por el tamiz UNE 80 µm.

2.2.3.2.- Condiciones generales
El polvo mineral será d e aportación al 100% para l a capa de rodadura, y al 50% para la
intermedia y del tipo cemento CEM III-B/32,5/SR. La aportación será del 50% o menor para la
capa base y del mismo tipo de cemento anterior. Estas serán las aportaciones mínimas, salvo que
se comprobase que el pol vo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al
polvo mineral de aporta ción y el Dire ctor de las Obras rebajase o incl uso anulase dichas
proporciones mínimas.
El polvo min eral que quede inevitablemente adherido a lo s áridos tras su paso por el
secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla.

2.2.3.3.- Finura y actividad
La densidad aparente del polvo mi neral, según la Norma NLT-176/74, deberá estar
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).
El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser infe rior a seis
décimas (0,6).

2.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
Las curvas granulométricas de las mezclas bituminosas se ajustarán a los husos definidos
en la tabla 542.1, que sigue:

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 71

TABLA 542.1
HUSOS GRANULOMÉTRICOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
HUSO
CERNIDO ACUMULADO (%en masa)
GRANULOCEDAZOS Y TAMICES UNE
METRICO
40
25
20
12,5
10
5
2,5
630µ 320µ 160µ 80µ
m
m
m
m
100
7045- 18-34 12-25 8-17 5-10
D8
90
70
100
80725035- 18-30 13-23 7-15
5-8
D12
Denso
95
87
65
50
100
8065604735- 18-30 13-23 7-15
5-8
D20
95
90
75
62
50
100
80714730- 15-25 10-18 6-13
4-8
S12
95
86
62
45
100
8065604330- 15-25 10-18 6-13
4-8
Semi - S20
95
80
75
58
45
denso
807560554030- 15-25 10-18 6-13
4-8
S25 100
95
88
75
70
55
45
100
75554728208-20
5-14
3-9
2-6
G20
95
75
67
46
35
Grueso
7565474026208-20
5-14
3-9
2-5
G25 100
95
85
67
60
44
35
100
655020- 5-20
2-4
A12
90
75
40
Abierto
100
65453515- 5-20
2-4
A20
90
70
60
35
La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las
mezclas densas, semidensas y gruesas se ajustarán a la tabla 542.2, que sigue:
TABLA 542.2
RELACION PONDERAL RECOMENDADA ENTRE LOS CONTENIDOS
POLVO MINERAL Y LIGANTE HIDROCARBONADO
EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO D, S Y G
(TRAFICO PESADO TO, T1 Y T2)
CAPA
ZONA TERMICA ESTIVAL
TEMPLADA
RODADURA
1,2
INTERMEDIA
1,1
BASE
0,9

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.- EQUIPO NECESARIO
3.1.1.- Central de fabricación
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrale s de mezcla
continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fra cciones del
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Director de la Obra seña lará la produ cción
horaria mínima de la central.
El sistema d e almacenamiento, calefacción y ali mentación del ligante hi drocarbonado
deberá poder permitir su recirculación y su cal entamiento a la temperatura de empleo. En la
calefacción del ligante se evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos de
la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas las tuberías, bombas,
tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del
ligante a lo s tanques de a lmacenamiento será siem pre sumergida. Se dispo ndrán termómetros,
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especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El
sistema de circulación deberá estar provisto d e dispositivos para tom ar muestras y para
comprobar la calibración del dosificador.
Las tolvas para áridos en frío de berán tener paredes resistentes y e stancas, bocas de
anchura suficiente para q ue su ali mentación se efectúe correctamente, y cuya sep aración sea
efectiva para evitar inte rcontaminaciones; su número mínimo será función del número de
fracciones de árido que exija la fórm ula de t rabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser
inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar provistos de dispositivos ajustables de
dosificación a su salida, que pue dan ser mantenidos en cu alquier ajuste. En las centrales de
mezcla continua con tambor secador - mezclador el sistema de dosificación deberá ser ponderal,
al menos para la arena y para el conjunto de los áridos y deberá tener en cuenta la humedad de
éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central bastará
con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal.
La central deberá estar provista de un se cador que permita calentar los áridos a la
temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral
tal, que su dosificación se atenga a lo f ijado en la fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá
evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a cauces, de acuerdo con la
legislación aplicable.
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo
mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los
correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos de la humedad.
Las centrales cuyo se cador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un
sistema de clasificación de los áridos en caliente de capacidad acorde con su producción en u n
número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener
paredes resistentes, estancas y de altura sufi ciente para evitar interco ntaminaciones, con un
rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en l os contiguos o afecte al
funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible por
el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado.
Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser
estanca y d e accionamiento rápido. La central deberá estar provista de indicadores de l a
temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de
áridos en caliente.
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales
independientes: al menos uno (1) p ara los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio
por ciento (± 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y un o (1) para el ligante
hidrocarbonado cuya exactitud sea superior al tres por mil (± 0,3%).
El ligante hi drocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el me zclador, y la s
válvulas que controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del
ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temp eratura y presión de t rabajo; en la s
centrales de mezcla conti nua, deberá estar sin cronizado con la alimentación de áridos y polvo
mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador - mezclador se deberá garantizar
la difusión h omogénea del ligante hid rocarbonado y que ésta se reali ce de forma qu e no exista
riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas.
En el caso d e que se prevea la in corporación de aditivos a la mezcla, la central deberá
poder dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras.
Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en
caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte.

3.1.2.- Elementos de transporte
Consistirán en camiones de caja lisa y estan ca, perfectamente limpia, y que deb erá
tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición
y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.
La forma y a ltura de la caja deberá ser tal, que durante el vertido en la extendedora el
camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para
proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.
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3.1.3.- Extendedoras
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dis positivos
necesarios para extender la me zcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un
mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las Obras. La capacidad de
su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su tamaño.
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados
por el desgaste.
La anchura mínima y m áxima de extensión la fija rá el Director de l as Obras. Si a la
extendedora pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar
perfectamente alineadas con las originales.
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.

3.1.4.- Equipo de compactación
Podrán utilizarse compa ctadores de rodillos metálicos, estáticos o vibra ntes, triciclos o
tándem, de neumáticos o mixtos. La comp osición mínima del e quipo será un (1) compactador
vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumáticos.
Todos los ti pos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inv ersores de
marcha suaves, y estar d otados de di spositivos para la limpie za de su s llantas o ne umáticos
durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en
ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibra ción al
invertir la ma rcha. Los d e neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y config uración
tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y trase ras, y faldones de lona
protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores
serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán la s necesarias para con seguir la
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin prod ucir roturas del
árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación.
En los lug ares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.

3.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.2.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el Director
de las O bras la corre spondiente fórmula de trabaj o, estudiada en laboratorio y verificada en la
central de fabricación. Dicha fórmula señalara:
 La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su
caso, después de su clasificación en caliente.
 La granulometría de lo s áridos combinados, incluido el p olvo mineral, por los
tamices UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm;
320 µm; 160 µm y 80µm.
 La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de
aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la
de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.
 La densidad mínima a alcanzar.
También deberán señalarse:
 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los
áridos con el ligante.
 Las temperaturas máxima y mínima de calentami ento previo de áridos y liga nte.
En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a
la del ligante en más de quince grados Centígrados (15ºC).
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Las temperaturas máxima y mínima de la me zcla al salir d el mezclador. La
temperatura máxima no d eberá exceder de ciento ochenta grados Centígrados
(180ºC), salvo en las centrales de tambor secador - me zclador, en las q ue no
deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Centígrados (165ºC).
La temperatura mínima de la mezcl a en la descarga de lo s elementos de
transporte.
La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación.
La dosificación de lig ante hidrocarbonado en las mezclas se proyectará en
laboratorio de forma que cumpla la s especificaciones siguientes en ca pas de
rodadura.
Ensayo Marshall:
Golpes
Estabilidad
Deformación
Huecos en mezcla
Huecos en áridos

75
1.200 kg/cm2
8-12 1/100" (2-3 mm)
4-5%
> 14%

Ensayo de inmersión - compresión:
Pérdida en el ensayo

< 25%

Ensayo Wheel - Tracking test:
Temperatura de ensayo
60ºC
Presión de contacto
9 kg/cm2
Duración del ensayo
120 minutos
Deformación máxima
1,5 mm
Velocidad de deformación
10 x 10-3 mm/min
Indice de evolucionabilidad
< 0,55
Las mezclas bituminosas puesta en o bra, deberán cumplir las especificaciones exigidas
para su proyecto en el laboratorio, excepto las que se indican a continuación:
Capa de Rodadura:
Estabilidad
Huecos en mezcla

> 1.200 kg
4-5%

Capas intermedia y base:
Estabilidad
> 1.000 kg
Huecos en mezcla
4-8%
En todos los casos se cumplirá que:
 La temperatura de calentamiento de los áridos será 160ºC ± 10ºC.
 La temperatura de calentamiento de betún, será de 160ºC ± 5ºC.
 La temperatura máxima de la me zcla al salir del mezclador será de 1 70ºC y la
mínima de 150ºC.
 La temperatura mínima de la me zcla para su extendido y compactación será de
135ºC en los camiones, en el momento inmediatamente anterior al extendido.
En el caso de categorías de tráfico pesado T0 y T1, se comprobará asimismo la
sensibilidad de las p ropiedades de la mezcla a variacio nes de granulometría y dosifica ción de
ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 3.3 del presente Artículo.
En todo ca so, la dosifica ción mínima d e ligante hid rocarbonado no se rá inferior al tre s y
medio por ciento (3,5%) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, ni
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al cuatro por ciento (4%) en capas intermedias, ni al cuatro y medio por ciento (4,5%) en capas de
rodadura.
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en p rincipio, a una
viscosidad del ligante hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190 cSt. En mezcla s abiertas
deberá comprobarse que no se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura.
Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo,
justificándolo mediante los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de
que varíe la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasasen
las tolerancias granulométricas establecidas en el apartado 3.3.1 del presente Artículo.

3.2.2.- Preparación de la superficie existente
Se comprobarán la regularidad superficial y estad o de la superficie sobre la que vaya a
extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras deberá indicar las medidas
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su ca so, reparar las zonas
dañadas.
En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se
ejecutará un riego de adherencia según el Artículo 531 del presente Pliego; en el caso de que ese
pavimento fuera heterogéneo se deb erán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las
zonas demasiado permeables, según las instrucciones del Director de la s Obras. Si la su perficie
fuera granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se
ejecutará previamente un riego de imprimación según el Artículo 530 del presente Pliego.
Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no
debiendo quedar restos de fluidificante ni de ag ua en la superficie; asimismo, si hubiera
transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con la
mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las
Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.

3.2.3.- Aprovisionamiento de áridos
Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea
y deberá pod er acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las p recauciones
que se detallan a continuación.
Para mezclas tipo -8 y -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el re sto
de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá
exigir un mayor número de fracciones, si lo es timase necesario para cumplir las tolerancias
exigidas a la granulometría de la mezcla.
Cada fracción del ári do se a copiará separada de la s demás para evitar
intercontaminaciones. Si los acopios se di sponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus
quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se co nstruirán por capas de espe sor no
superior a un metro y m edio (1,5 m), y no p or montones cónicos. Las cargas del material se
colocarán adyacentes tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.
Cuando se detecten anomalías en el su ministro de los áridos, se acopiarán por separado
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de
procedencia de un árido.
El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado por
el Director de las Obras.

3.2.4.- Fabricación de la mezcla
La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de form a que estén siempre llenas
entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones
de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones.
Con mezclas densas y se midensas la alimentación de la arena, aún cuando ésta fuera de un (1)
único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría
de la fórmula de trabaj o; su caudal se acordará a l a producción prevista, debiéndose mantener
constante la alimentación del secador.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 76

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia
de humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la
granulometría del polvo mineral recuperado sean uniformes.
En las centrales cuyo secador no sea a la vez me zclador, los áridos calentados y, en su
caso, clasificados se pe sarán y se transportarán al mezclador. Si la aliment ación de é ste fuera
discontinua, después de haber introducido los árido s y el polvo mineral
se agregará
automáticamente el liga nte hidrocarbonado para cada am asijo, y se continuará la operación de
mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.
En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios
(2/3) de la altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical.
A la descarg a del me zclador todos los tamaños del árido d eberán estar uniformemente
distribuidos en ella, y to das sus partículas total y homogé neamente cubiertas de ligant e. La
temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de
trabajo.

3.2.5.- Transporte de la mezcla
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fa bricación a la
extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el
transporte mediante lonas u otro s cobertores adecuados. En el momento d e descargarla en la
extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo.

3.2.6.- Extensión de la mezcla
A menos que el Di rector de las Obras ordene otra cosa, la exte nsión comenzará por el
borde inferior, y se realiza rá por franjas longitudinales. La an chura de e stas franjas se fijará de
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la
extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.
En obras si n mantenimiento de l a circulación, con superficies a extender en calzada
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se rea lizará la exte nsión en to da su
anchura, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas,
evitando juntas longitudinales. En l os demás casos, después de haber extendido y comp actado
una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y
en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste
a la rasante y sección transversal indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en el
presente Artículo.
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la
extendedora a la producción de la cent ral de fabricación de modo que aquella no se dete nga. En
caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la
iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal.
Donde resulte imposible, a j uicio del Director de las O bras, el empleo de máquinas
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos
aprobados por aquél. Para ello se de scargará fuera de la zona e n que se vay a a extender, y s e
distribuirá en una capa u niforme y de un espe sor tal que, una vez compactada, se ajuste a la
rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el
presente Artículo.

3.2.7.- Compactación de la mezcla
La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de l as Obras en
función de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin
rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la
mezcla extendida; y se co ntinuará mientras la tem peratura de la mezcla no baje de la m ínima
prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta
que se alcance la densidad especificada.
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La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de la
mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona
de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los
cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán
con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera
preciso, húmedos.

3.2.8.- Juntas transversales y longitudinales
Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de
cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la te mperatura de la exten dida en primer
lugar no fuera inferior al mínimo fijado en la fó rmula de trabajo para terminar la compactación, el
borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y
vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa uniforme y lige ra de riego de adherencia,
según el Artí culo 531 del presente Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se
calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella.
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para el rodillo.

3.2.9.- Tramo de prueba
Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será
preceptiva la realización del correspondiente tramo de p rueba, para comprobar la fórmula de
trabajo, la forma de actuación del equipo, y especialmente el plan de compactación.
El Director de las Obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba
como parte integrante de la obra en construcción.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras aprobará:
En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo.
Si son a ceptables o no l os equipos propuestos por el Cont ratista. En el prim er caso, su
forma específica de actuación y en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el
Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o sustitutorios.
Asimismo, durante la ej ecución del tramo de prue ba se an alizará la correl ación, en su
caso, entre los méto dos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la d ensidad
"in situ" establecidos en los Pliegos de prescripciones técnicas y otros métodos rápidos de control,
tales como isótopos radiactivos o permeámetros.

3.3.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
3.3.1.- Granulometría
Las tolerancias admisibles, en más o en meno s, respecto de la granulometría de la
fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de árid os (incluido el polvo
mineral):
 Tamices superiores al UNE 2,5 mm; cuatro por ciento (± 4%)
 Tamices comprendidos entre el UNE 2, 5 mm y el U NE 80 µm: tres p or ciento (±
3%).
 Tamiz UNE 80 µm: uno por ciento (± 1%).

3.3.2.- Dosificación de ligante hidrocarbonado
Las tolerancias admisibles, en más o en m enos, respecto de la dosificación de ligante
hidrocarbonado de la fórmula serán del tres por mil (± 0,3%), en masa del total de áridos (incluido
el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 3.2.1 del presente Artículo para
la capa de que se trate.
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3.3.3.- Densidad
En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior
a la siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la g ranulometría y
dosificación medias del l ote definido en el apa rtado 4.3.3 del presente Artículo la com pactación
prevista en la Norma NLT-159/86.
 Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento
(98%).
 Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por
ciento (97%).
En mezclas abiertas, los huecos de la mezcla no deberán diferir en má s de dos (± 2)
puntos porcentuales de los obtenidos aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote
definido en el apartado 4.3.3 del presente Artículo la compactación prevista en la Norma NLT159/86.

3.3.4.- Características superficiales
La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.
Unicamente a efectos de recepción de capa de rodadura, la textura superficial, según la
Norma NLT-335/87, no deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm), y el coefi ciente
mínimo de resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73, no deberá ser inferior a
sesenta y cinco centésimas (0,65).

3.3.5.- Tolerancias geométricas
3.3.5.1.- De cota y anchura
En vías d e nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta
milímetros (mm) con arreglo a l os Planos, en el eje y bo rdes de pe rfiles transversales, cuya
separación no exceda de la mitad (1/2) de la dist ancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte
metros (20 m), se comp arará la superficie acabada con l a teórica que pase por la cabeza de
dichos clavos: ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura,
ni de quin ce milímetros (15 mm) en l as demás capas. Si esta tolerancia fuera rebasada y n o
existieran problemas de encharcamiento, el Director de las O bras podrá aceptar la capa siempre
que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administración.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y la s zonas que
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las
Obras.

3.3.5.2.- De espesor
El espesor de una capa no deberá ser inferior al o chenta por ciento (80%) d el previsto
para ella en la sección - tipo de los Pla nos, excepto la capa d e rodadura, en la que no deberá ser
inferior al cien por cien (100%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas
de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella
compense la merma, sin incremento de coste.
El espesor total de mezcl as bituminosas no d eberá ser infe rior al mínimo previsto en l a
sección - tipo de los Planos. En caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir la colocación
de una capa adicional, sin incremento de coste.

3.3.5.3.- De regularidad superficial
La superficie acabada no deberá presentar irregularidades superiores a las máximas
siguientes, según la capa, al compararla con una regla de tres metros (3 m), según la Norma NLT334/88:
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 Capa de rodadura:
4 mm
 Capa intermedia:
6 mm
 Capa base:
9
mm
Las singularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse, según las instrucciones del Director de las
Obras.

3.4.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de
mezclas bituminosas en caliente, en los siguientes casos:
Cuando la te mperatura ambiente a l a sombra sea inferior a cinco grados Centígrados
(5ºC), salvo si el espe sor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo
caso el límite será de ocho grados Centígrados (8ºC). Con viento intenso, después de heladas o
en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los
resultados de compactación obtenidos.
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas.
Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la ca pa ejecutada, tan pronto
como haya alcanzado la temperatura ambiente.

3.5.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN
En las zonas donde l a plataforma a construir coincide con la ex istente actualmente, se
procederá de la siguiente manera:
 Supuesto Nº 1:Cota de la nueva rasante situado a menos de cinco (5) centímetros
por encima de la rasante existente o por debajo de la misma.

1º Excavar el firme existe nte hasta la cota que
corresponda a la expla nada de apoyo de la capa de suelo
seleccionado (CBR>20).

2º Creación del paquete íntegro del firme proyectado,
incluida la capa de suelo seleccionado.
 Supuesto Nº 2: Cota de la nueva rasante comprendida entre cinco (5) centímetros
y 25 (25) centímetros por encima de la rasante existente.

1º Extensión de un riego de adherencia sobre la capa
de rodadura existente.

2º Extensión de la capa intermedia con el espesor
necesario para llegar hasta su cota de proyecto.

3º Riego de ad herencia y extensión d e la capa de
rodadura, según proyecto.
 Supuesto Nº 3: Cota de la nueva rasante comprendida entre veint icinco (25) y
sesenta y cinco (65) centímetros por encima de la rasante existente.

1º Se procederá al e scarifado de l a capa del firm e
existente.

2º Extensión de la ca pa base con el espesor
necesario para llegar hasta su cota de proyecto.

3º Creación de las capas intermedia y de rodadura
según proyecto.
 Supuesto Nº 4: Cota de la nueva rasante situada a más de sesenta y ci nco (65)
centímetros por encima de la rasante existente.

1º Se procederá al e scarificado de la capa del firme
existente.

2º Se completará la capa de suelo seleccionado
(CBR>20).

3º Creación de la totalidad de las capas del firme.
 Supuesto Nº 5: Todas las capa s del nuevo firme, inclui da la capa de suel o
seleccionado (explanada mejorada) se encuentran situadas por encima de la
rasante existente.
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existente.

1º Se procederá al e scarificado de la capa del firme

2º Continuación del terra plenado. Esta capa deberá
tener un espesor igual o superior a 15 centíme tros, en caso
contrario, se realizará con suelo seleccionado (CBR>20).

3º Creación del paquete íntegro del firme proyectado,
incluida la de suelo seleccionado (CBR>20).
En los cinco supuestos anteriores, los sobreanchos que genere la nueva carretera con
respecto a la existente, exigirán los correspondientes cajeos:
En desmonte: Hasta la cota que corresponde a la explanada de apoyo de la capa de suelo
seleccionado (CBR>10), con u n ancho mínimo de 2,50 metros, según consta en los
correspondientes Planos de detalle.
En terraplén: Desde el pie del terraplén existente e introduciendo cada tongada en éste, un
mínimo de 0,50 metros, como puede observarse en los correspondientes Planos de detalle.


4.- CONTROL DE CALIDAD
4.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA
4.1.1.- Ligante hidrocarbonado
El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad
en el que fig uren su tipo y denominación, así com o la garantía de que cump le las co ndiciones
exigidas en el Artículo 211 del presente Pliego. El Director de las Obras podrá exigir copia de los
resultados de los ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios homologados.

4.1.2.- Aridos
De cada procedencia del árido y p ara cualquier volumen de producción previsto se
tomarán cuatro (4) muestras, según la Norma NLT-148/72, y de cada f racción de ellas se
determinará:
 El desgaste Los Angeles, según la Norma NLT-149/72 (granulometría B).
 El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para
capas de rodadura).
 La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76.
El Director de las Ob ras podrá orden ar la repetición de est os ensayos sobre nuevas
muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:
 La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85.
 La granulometría de cada fracción, según la Norma NLT-150/72.
 El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72.
 La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas,
según la Norma NLT-358/87.
 La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86.
El Director de las Ob ras comprobará, además, la retirada de l a eventual m ontera en la
extracción de los áridos, la exclusión de la misma d e vetas no utili zables, y la a decuación de los
sistemas de trituración y clasificación.

4.1.3.- Polvo mineral de aportación
De cada procedencia del polvo min eral de aportación y para cualquier volumen de
producción previsto se tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará el coeficiente de
emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74.
El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de este ensayo so bre nuevas
muestras, y la re alización de e nsayos adicionales de densidad aparente, según la Norma NLT176/74.
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4.2.- CONTROL DE PRODUCCIÓN
4.2.1.- Ligante hidrocarbonado
De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, según
la Norma NLT-121/86, de las que una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores,
realizándose sobre la otra el ensayo de penetración, según la Norma NLT-124/84.
Al menos una (1) vez a la semana, o si empre que se sospechen anomalías en el
suministro por los resultados del ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de penetración
del ligante hidrocarbonado almacenado, según la Norma NLT-181/84.
Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por
los resultados de los ensayos anteriores, se det erminará el punto de fragilidad Fraas, según la
Norma NLT-182/84, y el de ductilidad, según la No rma NLT-126/84; y se real izarán los ensayos
correspondientes al residuo del ligante en película fina.

4.2.2.- Aridos
Se examinará la desca rga al aco pio o alimenta ción de tolvas en frío, dese chando los
áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra veget al, materia orgánica o tamaños
superiores al máximo. Se aco piarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto,
tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos.
Sobre cada fracción de árido q ue se produzca o reciba se realizará n los siguiente s
ensayos:
 Al menos dos (2) veces al día:

Granulometría, según la Norma NLT-150/72.

Equivalente de arena del árido fino, según la Norma
NLT-113/72.
 Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una
procedencia aprobada:

Indice de lajas del árido grueso, según la Norma
NLT-354/74.

Proporción de elementos del árido grueso con dos
(2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87.

Proporción de impurezas del árido grueso, según la
Norma NLT-172/86.
 Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT-149/72'

Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma
NLT-174/72, (únicamente para capas de rodadura).

Densidad relativa y ab sorción, según las Norm as
NLT-152/76 y NLT-154/76.

4.2.3.- Polvo mineral de aportación
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:
 Al menos una (1) vez al día:

Densidad aparente, según la Norma NLT-176/74.
 Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

Coeficiente de em ulsibilidad, según la Norma NLT180/74.
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4.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN
4.3.1.- Fabricación
Se tomarán diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínim o de do s (2) muestras,
una por la mañana y otra por la ta rde, de la me zcla de áridos en frío antes de su entrada en el
secador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos:
 Granulometría, según la Norma NLT-150/72.
 Equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72. De n o cumplirse las
exigencias relativas a este ensayo, se determinará el índice de azul de metileno,
según la Norma NLT-171/86.
En las in stalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el fluj o de la cinta
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y reco giendo y pesando el material
existente en una longitud elegida.
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se
determinará su granulometría, según la Norma NLT-150/72. Al menos semanalmente se verificará
la exactitud de las bá sculas de do sificación, y el correcto fun cionamiento de los indi cadores de
temperatura de áridos y ligante hidrocarbonado.
Se tomarán muestras a la desca rga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los
siguientes ensayos:
 En cada elemento de transporte:

Control del a specto de la mezcla, y me dición de su
temperatura. Se recha zarán todas las me zclas segregadas,
carbonizadas o sobrecal entadas, las mezcl as con espuma y
aquellas cuya envuelta n o sea homogénea, en l as centrales cuyo
tambor no sea a la vez mezclado
r, también la s mezclas que
presenten indicios de humedad; y en aquellas en que lo sea, las
mezclas cuya hume dad sea superior al uno po r ciento (1%), en
masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva,
se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente.
 Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:

Dosificación de ligante, según la Norma NLT-164/86.
Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86.
 Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:

En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis
de huecos y resistencia a la deformación plástica empleando el
aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo), según la
Norma NLT-159/86.

En mezclas abiertas, análisis de huecos empleando
el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo), según
la Norma NLT-159/86, y pérdida por desgaste, según la Norma NLT352/86.
 Cuando se cambien el suministro o la procedencia:

En mezclas densas, semidensas y gruesas,
inmersión - compresión según la Norma NLT-162/75.

4.3.2.- Puesta en obra
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el
apartado 3.4 del presente Pliego.
Antes de verter la me zcla del elem ento de tran sporte a la tolva de la exten dedora, se
comprobará su aspecto y se medirá su temperatura.
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.
Se comprobará la comp osición y forma de act uación del eq uipo de compactación,
verificando:
 Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.
 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza protección.
 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.
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 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
 El número de pasadas de cada compactador.
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa.

4.3.3.- Producto terminado
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte
de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
 Quinientos metros (500 m).
 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2).
 La fracción construida diariamente.
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5),
y se determinarán su densidad y espesor, según la Norma NLT-168/86.
Se comprobará la regularidad de la su perficie del lote con una re gla de tres metros (3 m)
según la Norma NLT-334/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87.
En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de
forma que haya al menos uno por hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses
desde la apertura a la circulación:
 Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87.
 Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73.

4.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
En mezclas densas, semidensas y g ruesas, la densidad media obtenida no deberá ser
inferior a la e specificada en el apartado 3.3.3 del presente Artículo; no más de tres (3) in dividuos
de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más
de dos (± 2) puntos porcentuales.
En mezclas abiertas, la media de lo s huecos de la mezcla no deberán diferir en más d e
dos (2) puntos porcentuales de los prescritos en el apartado 3.3.3 del presente Artículo; no más de
tres (3) individuos de la m uestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran
de los prescritos en más de tres (± 3) puntos porcentuales.
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 3.3.5.2 del
presente Artículo; no má s de tre s (3) individuos de la mue stra ensayada podrán presentar
resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%).
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las
Obras.
El Director de las Obras podrá modificar los criterios de aceptación o rechazo en función
de las características específicas de las mismas.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
La preparación de la superficie existente se con siderará incluida en la unidad de obra
correspondiente a la co nstrucción de la capa subyacente y por lo tanto no habrá luga r para su
abono por separado.
La fabricación y pue sta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por
toneladas (t), deducidas de las secciones tipo señaladas en los Planos y de los resultados medios
de las probetas (densidad Marshall) extraídas diariamente en o bra, incluyendo las ton eladas de
ligante hidrocarbonado y polvo min eral de aportación. El a bono de esta unidad de obra se
realizará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, aplica ndo la
penalización por falta de compactación y/o exceso/defecto de betún sobre la fórmula de trabajo.
El abono de los áridos gruesos y finos, así com o el de los eventua les aditivos, empleados
en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación
y puesta en obra de las mismas.
Dentro del precio de esta unidad de obra, está incluido y, por lo tanto, no se considera de
abono, la sobreexcavación de un metro (1 m) de b anda lateral de la cap a intermedia, extendida
primeramente como semicalzada en rodadura provisional, cuando el ancho total de l a plataforma
se extienda en dos etapas.
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5.1.- MEDICIÓN DE LAS MEZCLAS
La medición se realizará mediante las siguientes fórmulas:
Medición de betún
=
Nxb
expresado en toneladas
Medición de filler
=
Nxq
expresado en toneladas
Medición de mezcla
=
N x (1-b-q)
expresado en toneladas
Donde:
N =
Toneladas de mezcla asfáltica empleada
b
=
Contenido, en tanto por uno, de betún sobre mezcla obtenido como media
de las extracciones
q
=
Contenido, en tanto p or uno, de filler de a portación obtenido de l os
ensayos de información y control

5.2.- PENALIZACIÓN
5.2.1.- Ambito de aplicación
La falta de calidad en la fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente
podrá ser opcionalmente penalizada o la obra de molida, a juicio de la Di rección de la Obra,
cuando se produzcan las desviaciones que se citan más adelante respecto a la fórmula de trabajo
aprobada.
Queda así mismo a cargo de la Dirección de Obra la decisión de aplicar o no el presente
sistema cuando circunstancias especiales así lo aconsejaran.

5.2.2.- Aplicación
La penalización es aplicable de forma ai slada a cualquier capa y/o tip o de m ezcla
bituminosa en caliente, ya sea utilizada como capa de base, intermedia o roda dura y siempre que
se produzca que la compactación de la mezcla extendida y puesta en obra sea inferior al 97 %, o
que la diferencia del contenido en betún de l a mezcla con respecto al fijado en la fó rmula de
trabajo sea superior al 0,3 % tanto por exceso como por defecto.

5.2.3.- Penalización
La penalización se determinará mediante la aplicación de la fórmula:
P = 10 + 4 (97-C) + 28,57 (Ab-0,3)
Donde:
P =
Penalización expresada en tanto por ciento
Ab =
Valor absoluto de la difere ncia entre el betún sobre áridos de la mezcla y
el de la fórmula de trabajo
C =
Compactación expresada en tanto por ciento
Si el contenido de betún en capa de rodadura es igual o mayor al 0,5 % por exce so al de
la fórmula de trabajo, se establece una penalización supletoria del 10 % a sumar a la obtenida por
aplicación de la fórmula anterior.

5.2.4.- Condiciones para la aplicación
La aplicación de la pen alización requiere el cumplimiento de u na serie de condiciones
referentes al tipo y cantida d de ensayos necesarios para efectuar el seguimiento y co ntrol de la
fabricación y puesta en obra, condiciones expuestas en los apartados siguientes.

5.2.5.- Tipo de ensayos
La densidad de referencia para el cálculo de la compactación se obtendrá según la Norma
NLT-159/75 referente al ensayo Marshall.
El contenido en betún d el aglomerado se obtendrá como el valor medio de los resultados
de los ensayos de extracción realizados sobre el mismo según la Norma NLT-164/76.
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La compactación del aglomerado se determinará calculando el valor medio de los testigos
extraídos en cada capa y/o tipo de mezcla por separado.

5.2.6.- Cantidad de ensayos
La penalización será aplicable si el número de ensayos realizados para la determinación
del contenido en betú n, la den sidad Marshall y l a medición del porcentaje de compa ctación
mediante la extracción de testigos cumple lo establecido en el cuadro siguiente que e n algunos
casos, tal como se indica en el mismo, es el máximo resultante entre las dos posibilidades que se
presentan.
CAPA BITUMINOSA
(TN)

EXTRACCION

DENSIDAD
MARSHALL

TESTIGOS

> 5.000

Min. de
- 1 de cada 2.000
TN
-3

Min. De
- 1 de cada 2.000 TN
-3

Min. de
- 1 de cada 1.000 TN
-7

2.550 a 5.000

3 mínimo

3 mínimo

< 2.500

2 mínimo

2 mínimo

Min. de
- 1 de cada 750 TN
-5
Min. de
- 1 de cada 500 TN
-3

5.2.7.- Estudios contradictorios
El Contratista podrá presentar resultados de ensayos realizados por un Laboratorio Oficial
u Homologado siempre que los mismos se efectúen bajo la i nspección total de lo s Servicios
Técnicos de la Propiedad, y si existieran discrepancias importantes, de manera que su aplicación
resultara una penalización igual o inferior a la mitad de la inicialmente propuesta, se procederá a
un nuevo e studio por p arte de la Dirección d e Obra, pero si no fuera a sí, se apli caría la
penalización previa, con consideración de los datos aportados a los efectos de obtener valores
medios.

5.2.8.- Errores y equivocaciones
En estos planteamientos se contemplan los errores humanos y de ensayo normales, por lo
que no pueden ser causa de reclamación salvo justificación de "duda razonable" de existencia de
equivocaciones en la realización del estudio.
CUADRO Nº 1
C/Ab
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
97
-12,9
15,7
18,6
21,4
24,3
27,1
30
96,5
12
14,9
17,7
20,6
23,4
26,3
29,1
32
96
14
16,9
19,7
22,6
25,3
28,3
31,1
34
95,5
16
18,9
21,7
24,6
27,4
30,3
33,1
36
95
18
20,9
23,7
26,6
29,4
32,3
35,1
38
94,5
20
22,9
25,7
28,6
31,4
34,3
37,1
40
94
22
24,9
27,7
30,6
33,4
36,3
39,1
42
93,5
24
26,9
29,7
32,6
35,4
38,3
41,1
44
93
26
28,9
31,7
34,6
37,4
40,3
43,1
46
92,5
28
30,9
33,7
36,6
39,4
42,3
45,1
48
92
30
32,9
35,7
38,6
41,4
44,3
47,1
50
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CUADRO Nº 2
C'
0,1
0,2
0,3
0,4

P
0,40
0,80
1,12
1,16

Observaciones
1. El cuadro nº 1 se aplica cuando el valor de la primera cifra decimal de la compactación es
cero (0) ó cinco (5).
Si el valor de la primera cifra decimal de la compactación no es ni cero (0) ni cinco (5), se
procede de la manera sig uiente: Se toma del cu adro nº 1 la pen alización correspondiente al valor
de la compactación inmediatamente superior al que se trata de determinar. Al valor así logrado, se
le suma el valor "P" del cuadro nº 2 correspondiente al valor "C'" obtenido por diferencia entre la
compactación utilizada en el cuadro nº 1 y la compactación real obtenida en obra.

550. PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se define como pavimento de hormigón vibrado al constituido por un conjunto de losas de
hormigón en masa separadas por juntas transversales o por una losa continua de hormigón
armado, en ambos casos eventualmente dotadas de juntas longitudinales, y que se ponen en obra
con una consistencia tal del hormigón, que requiere el empleo de vibradores internos para su
compactación.
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

Estudio del hormigón y obtención de la fórmula de trabajo.

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.

Fabricación y transporte del hormigón.

Colocación de los encofrados y/o ele mentos de rodadura o guiado de las
máquinas.

Colocación de los elementos de las juntas.

Puesta en obra del hormigón.

Colocación de las armaduras.

Ejecución de las juntas en fresco.

Realización de la textura superficial.

Acabado.

Protección del hormigón fresco y curado.

Ejecución de juntas serradas.

Desencofrado.

Sellado de las juntas.
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2.- MATERIALES
2.1.- CEMENTO
El cemento se atendrá al vigente Plie go de prescripciones técnicas generales para la
recepción de cementos y se seguirán las prescripciones del Artículo 202 del presente Pliego.
El Director de las Obras, fijará el tipo y clase de los cementos a emplear.
No se podrán emplear cementos aluminosos, ni mezclas de cemento con adiciones que no
hayan sido realizadas en la fábrica del cemento.
El principio de fraguado, según la Norma UNE 8 0.102, no podrá tener lugar antes de l as
dos (2) horas. No obstante, si el hormi gonado se realizase con temperatura ambiente superior a
treinta grados Centígrados (30ºC), el principio del fraguado, según la Norma UNE 80.102 a una
temperatura de treinta m ás o m enos dos grados Centígrados (30 ± 2ºC), no podrá tener lugar
antes de una hora (1 h).

2.2.- AGUA
El agua cum plirá las prescripciones del Artículo 28 0.- "Agua a emplea r en morteros y
hormigones" del presente Pliego.

2.3.- ÁRIDO GRUESO
2.3.1.- Condiciones generales
El árido cumplirá las prescripciones que sobre el p articular se indican en el Artículo 610
"Hormigones" del presente Pliego, con las prescripciones adicionales contenidas en este Artículo.
El empleo de escorias de horno alto requerirá un estudio especial de su inalte rabilidad y,
en todo caso, deberá ser aprobado por el Director de las Obras.
El tamaño máximo del árido no será superior a cuarenta milímetros (40 mm), ni a la mitad
(1/2) del espesor de la ca pa en que se vaya a emplear. Será suministrado, como mínimo, en dos
(2) fracciones.

2.3.2.- Calidad
El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a treinta
y cinco (35).

2.4.- ÁRIDO FINO
2.4.1.- Condiciones generales
El árido fino cumplirá las condiciones que se exigen en el a partado correspondiente del
Artículo 610 "Hormigones" del presente Pliego, con las prescripciones adicionales que se indican
en este Artículo.
La proporción de p artículas silíceas del árido fino, según la norma ASTM D-3042, del
hormigón de la capa superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa, no
será inferior al treinta por ciento (30%). En caso contrario, el Director de las Obras podrá prever la
autorización del empleo de técnicas de tratamiento de la superficie.
El Director de las Obras podrá exigir que el árido fino tenga una proporción suficiente de
arena natural rodada.
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2.4.2.- Limpieza
El equivalente de arena del árido fino, según la Norma UNE 83.131, no será inferior a
treinta y cinco (35).

2.4.3.- Granulometría
La curva granulométrica del árid o fino estará comprendida dentro de los límites qu e se
señalan en la tabla 550.1.
TABLA 550.1
CERNIDO
PONDERAL
ACUMULADO (%)
5,00 mm
90 - 100
2,50 mm
65 - 90
1,25 mm
45 - 75
630 µm
27 - 55
320 µm
10 - 30
160 µm
2 - 10
80 µm
0-5
Se podrá admitir un cernido ponderal acumulado de hasta un siete por ciento (7%) por el
tamiz UNE 80 µm si el contenido de partícul as arcillosas, según la No rma UNE 83.130, fuera
inferior a siete decigramos (0,7 g) de azul de metileno por cada cien gramos (100 g) de finos.
Adoptada una curva g ranulométrica dentro de lo s límites indicados, se a dmitirá respecto
de su mód ulo de finu ra, según la Norma UNE 7.1 39, una va riación máxima del cinco por ciento
(5%). A estos efectos, se entenderá definido el módulo de finura como la suma de los rechazos
ponderales acumulados, expresados en tanto por uno, po r cada uno de l os siete (7) tamices
indicados en la tabla 550.1.
TAMIZ UNE

2.5.- ADITIVOS
Cumplirán las condiciones establecidas en las Normas siguientes:

UNE 83.281: Reductores de agua y fluidificantes.

UNE 83.282: Superplastificantes (reductores de agua de alta actividad).

UNE 83.283: Aceleradores de fraguado.

UNE 83.284: Retardadores de fraguado.

UNE 83.286: Inclusores de aire.

2.6.- PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN
Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero.
Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su
adherencia al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, para lo
que sus extremos se cortarán con sierra y no con cizalla. Para juntas de dilatación, uno de sus
extremos se protegerá con una caperuza de lo ngitud comprendida entre cincuenta y cien
milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita un j uego igual o
superior al del material de relleno de la junta.
Las barras de unión serán corrugadas, y cumplirán las exigencias del Artículo 241 "Barras
corrugadas para hormigón armado" del presente Pliego.

2.7.- BARRAS PARA PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN ARMADO
Serán de acero con límite elásti co no inferior a cin cuenta kilopondios por milímetro
cuadrado (50 kp/mm2) y cumplirán l as exigencias del Artícul o 241 "Barras corruga das para
hormigón armado" del presente Pliego.
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Su diámetro mínimo será de dieciséis milímetros (16 mm) para las barras longitudinales, y
de doce milímetros (12 mm) para las transversales.
Las barras se unirán mediante atadura, manguito o soldadura en obra.

2.8.- MEMBRANAS PARA SEPARACIÓN DE LA BASE O P ARA CURA DEL
PAVIMENTO
Deberán cumplir las exigencias de la Norma ASTM C-171.

2.9.- PRODUCTOR FILMOGENOS DE CURADO
Deberán cumplir las exigencias del Artículo 285 "Productos filmógenos del curado" d el
presente Pliego.

2.10.- MATERIALES PARA JUNTAS
2.10.1.- Materiales de relleno en juntas de dilatación
Deberán cumplir las exigencias de la Norma UNE 41.107. Su espesor estará comprendido
entre quince y dieciocho milímetros (15 a 18 mm).

2.10.2.- Materiales para la formación de juntas en fresco
Podrán utilizarse materiales rígidos que no absorban agua, o ti ras de plástico, con un
espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). Deberán ser aprobados por
el Director de las Obras.

2.10.3.- Materiales para el sellado
Serán los definidos y aprobados por el Director de las Obras.

2.11.- TIPO DE HORMIGÓN
La resistencia y consistencia del hormigón serán las que fije el Proyecto o, en su defecto,
las que indique el Director de la Obra.
El peso unitario del total de partícul as cernidas por el tamiz UNE 160 µm no será mayo r
de cuatrocientos cincuenta kilogramos por met ro cúbico (450 kg/cm3) de hormigón fresco,
incluyendo entre aquéllas el cemento y las adiciones.
La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (300
kg/m3) de hormigón fresco.
La relación ponderal agua / cemento no será superior a cuarenta y seis centésimas (0,46).
El Director de las Ob ras especificará el ensayo pa ra la dete rminación de la consistencia
del hormigón, así como los límites admisibles en sus resultados.
Si el Director de las Obras autoriza la utilización de un inclusor de aire, la proporción de
aire ocluido en el hormigón fresco, según la Norma UNE 7.141, no será superior al seis por ciento
(6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un
inclusor de aire, y dicha proporción no será inferior al cuatro por ciento (4%) en volumen.
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.1.- Central de fabricación
La capacidad mínima de a copio de cemento corresponderá al consumo de una jornada y
media (1,5) a rendimiento normal, salvo que la distancia al punto de aprovisionamiento fuera
inferior a ci en kilómetros (100 Km.), en cuyo caso el límite se p odrá rebajar a una (1) jornada,
previa autorización del Director de las Obras.
El hormigón para pavimentos se fabricará por medio de centrales de mezcla discontinua,
capaces de manejar simultáneamente el número de fracciones del árido que exija la fó rmula de
trabajo adoptada. La p roducción horaria de l a central de fa bricación deberá ser capaz de
suministrar el hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa y, en cualquier
caso, no podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de avance de la pavimentadora de
sesenta metros por hora (60 m/h).
Las tolvas p ara áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán provistas de dispositivos
para evitar in tercontaminaciones; su número mí nimo será funci ón del núme ro de fraccio nes de
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser inferior a tres (3).
El cemento a granel se pesará en una báscula independiente de la utilizada para los
áridos. El mecanismo de carga estará enclavado contra un eventual cierre antes de que la tolva de
pesada esté cargada con el peso correcto. El me canismo de descarga estará enclavado contra
una eventual apertura antes de que la carga del cemento en la tolva de pesadas haya finalizado, y
de que el peso del cemento en ella difiera en menos del uno por ciento (± 1%) del especificado; y
estará diseñado de forma que permita la regulación de la salida del cemento sobre los áridos.
La dosificación de los áridos podrá efectuarse por pesadas acumulada en una (1) sola
tolva, o mediante pesadas individuales con una tolva de pesada independiente para cada fracción.

En el primer caso, las descargas de las tolvas de ali mentación y la desca rga de
la tolva de pesad a estarán enclavados entre sí, de forma que no p
ueda
descargarse más de u n (1) silo al mi smo tiempo; q ue el ord en de descarga no
pueda ser distinto al previsto; y qu e la tolva de pesada no se pueda descargar
hasta que haya sido depositada en ella la cantidad requerida de cada uno de los
distintos áridos, y estén cerrada s todas las descargas de las tolvas. La de scarga
de la tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual apertura antes
de que el peso de árido en la tolva, después de cada pesada, difiera en menos de
un uno por ciento (± 1%) del acumulado especificado.

Si se utilizasen tolvas de pesada independiente para cada fracción, todas ellas
deberán poder ser descargadas simultáneamente. La descarga de cada tolva de
pesada deberá estar enclavada contra una eventual apertura antes de que el peso
de árido en ella difiera en menos de un dos por ciento (± 2%) del especificado.
El enclavamiento no permitirá que una parte de la dosificación sea descargada hasta que
todas las tolvas de los áridos y la del cemento estén cargadas con el peso correcto, dentro de los
límites especificados. Una vez comenzada la descarga, quedarán enclavados los dispositivos de
dosificación, de tal forma que no se pu eda comenzar una nueva dosificación hasta que las tolvas
de pesada estén vacías, sus compuertas de descarga cerradas y los indicadores de peso de las
balanzas a cero, con una tolerancia de tres décimas por ciento (± 0,3%) de su capacidad total.
Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vib raciones o movimientos de
otros equipos de la central, de forma que, cuando ésta funcione, sus lecturas -después de paradas
las agujas- no varíen del peso designado en más del uno por ciento (1%) para el cemento, uno y
medio por ciento (1,5%) para cada fracción del árido, o uno p or ciento (1%) para el total de las
fracciones si éstas se pe sasen conjuntamente. Su exactitud no deberá ser in ferior al me dio por
ciento (± 0,5%) para los áridos, ni al tres por mil (± 0,3%) para el cemento.
La única operación manual que se efe ctúe para dosificar los áridos y el ce mento de un
amasijo, una vez fijadas las proporciones de los componentes, será la d e accionamiento de
interruptores o conmutadores. Los mandos del dosificador deberán estar en un comp artimento
fácilmente accesible, que pueda ser cerrado con llave cuando así se requiera. Si se utilizase una
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(1) sola tolva de pesada para la dosificación del conjunto de los áridos, se podrá fijar el tamaño y
secuencia de las pesadas individuales, y variarlos cuando se desee.
El agua aña dida se me dirá en pe so o volumen, con una exactitu d no inferio r al uno po r
ciento (± 1%) de la cantidad total requerida.
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas
con exactitud suficiente, a juicio del Di rector de las Obras. Los aditivos en pol vo se medirá n en
peso y los aditivos en forma de líquid o o de pasta en peso o e n volumen, con una exa ctitud no
inferior al tres por ciento (± 3%) de la cantidad especificada.
La central de hormigonado estará dotada de un medidor de la humedad superficial del
árido fino, y de un sistema de registro y, en su caso, visualización de la potencia absorbida por los
motores de accionamiento de las am asadoras, y de las pesadas de los á ridos, cemento, agua y
eventuales aditivos.
El temporizador del amasado y la descarga del mezclador deberán estar enclavados de tal
forma que durante el funcionamiento del mezclador no se descargue ninguna parte de la amasada
hasta que haya transcurrido el tiempo de amasado previsto.

3.1.2.- Elementos de transporte
La producción horaria del equipo de transporte deberá ser capaz de suministrar el
hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa y, en cualquier caso, no
podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de avance de la pavimentadora de sesenta
metros por hora (60 m/h).
Excepto si se emplea ran camiones-hormigonera en las ci rcunstancias previstas en el
apartado 3.2.3.4 del presente Artículo, el tra nsporte del hormigón fresco desde la central de
fabricación hasta la pu esta en obra se realizará con camiones sin elem entos de agita ción, de
forma que se impida toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusió n de cu erpos
extraños en aquél. Su caja deberá ser lisa y e stanca, y esta r perfectamente limpia, para lo cual
deberá disponerse de un equipo adecuado. Estos camiones deberán siempre estar provistos de
una lona o cobertor adecuado para proteger el hormigón fresco durante su transporte.

3.1.3.- Equipos de puesta en obra del hormigón
3.1.3.1.- Con pavimentadoras de encofrados deslizantes
Si la puesta en obra se realizase mediante pavimentadoras en encofrados deslizantes, el
equipo estará integrado como mínimo por las siguientes máquinas:

Una extendedora para el reparto previo del hormigón fresco a toda la anchura de
pavimentación.

Una pavimentadora de encofrados deslizantes por cada capa de construcción,
capaz de extender, vibrar y enrasar uniformemente el hormigón fresco. La que se
emplee en la capa superior deberá realizar, además, un fratasado de forma que se
obtenga mecánicamente una terminación regular y h omogénea, que no necesite
retoques manuales.
El camino de rodadura de las má quinas se mante ndrá limpio por medio de dispositivos
adecuados acoplados a las mismas.
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos terminados,
y deberán dejar de funcionar en el instante en que éstas se detengan.
La pavimentadora deberá estar equipada con un sistema de guía por cable, debiendo
actuar los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la pavimentadora respecto a
éste rebasen tres milímetros (3 mm) en alzado o diez milímetros (10 mm) en planta.
La pavimentadora estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y
resistencia suficientes para sostener el hormigón lateralmente durante el tiem po necesario para
obtener la sección transversal prevista, sin asiento del borde de la losa.
La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco a to do lo
ancho del pavimento, por vibración interna aplicada por elementos cuya separación estará
comprendida entre cuarenta y sesenta centímetros (40 a 60 cm), medidos de centro a centro. La
separación entre el centro del vibrador extremo y la cara interna del encofrado correspondiente no
excederá de quince centímetros (15 cm). La frecuencia de cada vibrador no será inferior a ochenta
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hertzios (80 Hz), y la amplitud de la vibración será la suficiente para ser perceptible en la superficie
del hormigón fresco a una distancia de treinta centímetros (30 cm).
La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no se
aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón tras su borde posterior.
Si los pasadores o las barras de unión se insertasen por vibración en el hormig ón fresco,
el equipo de inserción no requerirá que la pavimentadora se detenga y para los pasadores, deberá
estar dotado de un dispositivo que señale automáticamente su posición, a fin de garantizar que las
juntas quedan centradas en ellos, con una tolerancia máxima de cincuenta milímetros (50 mm) con
respecto a la posición real de los centros de los pasadores. Detrás del equipo de introducción de
los pasadores, la p avimentadora deberá ir provista de u n fratás mecánico transversal oscilante,
capaz de corregir las irregularidades causadas por la inserción.
Si la junta longitudinal se ejecutase en fresco, la pavimentadora deberá ir provista de los
dispositivos necesarios para dicha operación.
Si la pavimentadora estuviese dotada de un fratés mecánico longitudinal oscilante, antes
de la eje cución de la textura supe rficial se arra strará una arpillera moj ada y lastrada a toda la
anchura de la pavimentación, que borre las huellas dejadas por aquél.

3.1.3.2.- Entre encofrados fijos
Si la puesta en obra se realizase entre encofrados fijos, el equipo estará integrado como
mínimo por las siguientes máquinas:

Una extendedora capaz de dejar el hormigón fresco repartido uniformemente.

Una terminadora transversal, con elementos de enrase, compactación por
vibración y fratasado transversal. En pavimentos construidos en dos (2) capas el
Director de las Obras podrá admitir la vibra ción simultánea de todo el espesor de
la losa, si la terminadora transversal tuviera la p otencia suficiente y la prim era
capa estuviera bien enrasada.

Un equipo para inserción de pasadores en el hormigón fresco y otro, en su caso,
para barras de unión, capaces de garantizar las tolerancias indicadas en el
apartado 3.2.7 del presente Artículo.

Una terminadora longitudinal o diag onal, que real ice con g ran precisión un
fratasado en sentido longitudinal.

En su caso, un equipo para ejecución de juntas en fresco, con cuchillas vibrantes
o con dispositivos para inserción de tiras continuas de plástico.
El camino de rodadura de las má quinas se mante ndrá limpio por medio de dispositivos
adecuados acoplados a las mismas.
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos terminados
ni encofrados laterales, y deberán dejar de funcionar en el instante en que éstas se detengan.
Los encofrados fijos po drán constituir por sí mismos el ca mino de rod adura de la s
máquinas, o estar provistos de un carril para aten der a esa función. En cualquier caso, deberán
ser suficientemente rígidos y no p resentar combas, curvaturas, muescas ni otros defectos. Su
base deberá tener una anchura no inferior a veinte centímetros (20 cm). Tanto cada elemento por
separado como el conjunto de lo s mismos, ofrecerán la misma re gularidad que se e xija al
pavimento terminado, y presentarán una continuidad de apoyo sobre la superficie sustentante. En
curvas, los encofrados se ajustarán a poligonales adecuadas, no debiendo tener una longitud
superior a un metro y medio (1,5 m) en las de menos de treinta metros (30 m) de radio.
La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que, supuesto un plazo mínimo
de desencofrado del hormigón de dieciséis horas (16 h), se tenga en todo momento colocada y a
punto, por d elante de la primera má quina, una l ongitud de encofrado no inferior a la que
corresponda a tres horas (3 h) de hormigonado.
La longitud, disposición y movimiento de vaivén del fratás de la terminadora longitudinal o
diagonal serán los adecuados para eliminar irregularidades superficiales y cumplir la s tolerancias
fijadas en el apartado 3.3.5.4 del presente Artículo. La terminadora tendrá capacidad para acabar
el hormigón con un ritmo igual al de fabricación.

3.1.3.3.- Equipos manuales
En áreas pequeñas o reparaciones en las que se utilice hormigón con superplastificantes
(reductores de agua d e alta actividad), el Dire ctor de las Obras podrá autori zar la extensión y
compactación del h ormigón por medios manuales. En este caso, para enrasar el h ormigón se
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utilizará una regla vibrant e ligera o bien un tablón calzado con una pletina pesada que constituirá
la superficie de apisonado, rigidizado convenientemente para que conserve su forma.
Si el Dire ctor de las O bras autorizara fratasado manual en a quellos lugares que, por su
forma o ubicación, no permitieran el empleo de máquinas, la superficie del hormigón se alisará y
nivelará con fratases de longitud no inferior a cuatro metros (4 m) y anchura de diez centímetros
(10 cm), rigidizados con costillas, y con tornillos de ajuste entre éstas y el fratás a distancias no
superiores a sesenta ce ntímetros (60 cm) entre centros. Los fratases tendrán un mango
suficientemente largo para ser manejados desde fuera del pavimento.

3.1.4.- Sierras
Las sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido deberán tener una
potencia mínima de dieciocho caballos (18 CV) y su número deberá ser suficiente para seguir el
ritmo de hormigonado sin retrasarse, debiendo haber siempre al menos una (1) de re serva. El
número necesario de sierras se determinará por ensayos de velocidad de corte del hormigón en el
tramo de prueba. El tipo de disco deberá ser aprobado por el Director de las Obras.
Las sierras para juntas longitudinales deberán estar dotadas de una guía automática.

3.1.5.- Distribución del producto filmógeno de curado
Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme a todo lo ancho de la
losa y en sus costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada
protección del producto pulverizado contra el viento; y de un dispositivo mecánico en el tanque de
almacenamiento del producto, que lo someta a éste a una continua agitación durante su
aplicación.
En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director de las
Obras podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales.

3.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.2.1.- Fórmula de trabajo
Para proponer la fórmula de trabaj o, el Contratista deberá realizar ensayos previos que
aseguren que el hormig ón resultante satisfará en obra las exigencia s de los Plieg os de
prescripciones técnicas, teniendo en cuenta los materiales disponibles y l as condiciones de
ejecución previstas. Para cada dosificación ensayada deberá controlarse la resistencia a
flexotracción a siete (7) y veintiocho (28) días, la consistencia y, en su caso, el contenido de aire
ocluido.
Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sob re probetas procedentes de cuatro (4)
amasadas diferentes de hormigón, confeccionando series de c uatro (4) probetas por amasada
según la Norma UNE 83.301, admitiéndose también el empleo de mesa vibrante de frecuencia no
inferior a sesenta hertzios (60 Hz). Di chas probetas se conservarán en las condiciones previstas
en la citada Norma. De cada serie, se ensayarán a flexotracción dos (2) probetas a los siete días
(7) y las dos (2) restantes a los veintiocho (28) días, según la Norma UNE 83.305.
Las resistencias obtenidas en los e nsayos de dosificación deberán contar con el margen
suficiente para garantizar razonablemente, a j uicio del Director de l as Obras, la obtención de
resistencias características en obra no inferiores a las especificadas.
La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de la Obra haya
aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, y verificado en el tramo de prueba. Dicha fórmula
señalará:

La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción del árido en el
amasijo.

La granulometría de los áridos combinados por los tamices UNE 40 mm; 25 mm;
20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm; 320 µm; 160 µm y 80 µm.

La dosificación de cemento, la de ag ua y, eventualmente, la d e cada aditivo,
referidas al amasijo.

La resistencia característica a flexot racción, definida como aquélla que es
superada por un noventa y cinco por ciento (95%) de todo el hormigón.
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La consistencia del hormigón fresco y, en su caso, el contenido de aire ocluido.
Los tiempos de mezcla y amasado n ecesarios para lograr una mezcla íntima, y
homogénea y uniforme de la masa, sin segregación.

La temperatura máxima del hormigón al salir del mezclador.
Será preceptiva la realización de ensayos característicos de resistencia para cada fórmula
de trabajo, para comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten obtener un
hormigón con las características exigidas. Los ensayos de resistencia se lle varán a cabo sobre
probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) series de probetas
por amasada según la Norma UNE 83.3 01, admitiéndose también el empleo de mesa vibrante de
frecuencia no inferior a sesenta hertzios (60 Hz). Dichas probetas se co nservarán en las
condiciones previstas en la citada Norma, para en sayar a flexo tracción según la Norma UNE
83.305 una (1) serie d e cada un a de l as amasadas a los si ete (7) día s, y las re stantes a los
veintiocho (28) días. El número de p robetas por serie será fijado por el Pliego de p rescripciones
técnicas particulares.
Si la resi stencia característica a siete (7) días resultará superior al o chenta por ciento
(80%) de l a especificada a veintio cho (28) dí as, y no se h ubieran obtenido resultados del
contenido de aire ocluido y de la con sistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder
a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario se deberá esperar a
los veintiocho (28) días y, en su caso, se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y
se repetirán los ensayos característicos.
Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director de las Obras podrá exigir la
corrección de la fórm ula de tra bajo, que se justificará mediante los ensayos oportunos. Se
estudiará y aprobará una nueva en el caso d e que varíe la procedencia de alguno de los
componentes, o si duran te la produ cción se reb asasen las tolera ncias establecidas en los
apartados 3.3.1 y 3.3.2 del presente Artículo.



3.2.2.- Preparación de la superficie de apoyo del hormigón
Se comprobarán la regularidad superficial y estad o de la superficie sobre la que vaya a
extenderse el hormigón. El Director de las Obras deberá indicar las medidas encaminadas a
restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas.
Antes de la p uesta en obra del hormigón y si fuera necesario, a juicio del Director de las
Obras, se impermeabilizará la superficie de apoyo por riego con un ligante hidrocarbonado, o se
cubrirá con una lámina de material plástico u ot ro procedimiento aprobado por aquél. En todo
caso, si la superfi cie de apoyo fuera de hormigón magro se colocará u na lámina de m aterial
plástico para separación entre ambas capas.
Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15
cm), plegándose, en su caso, lateralm ente contra el encofrado fijo. El solape tendrá en cu enta la
pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.
En cualquier caso, se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo a personal o
equipos que sean absolutamente precisos para la ejecución del pavimento. En este caso, se
tomarán todas las precauciones que exija el Director de las Obras, y será precisa su autorización.
En época seca y calurosa, el Director de las Obras podrá exigir que se riegue con agua la
superficie de apoyo, inmediatamente antes de la extensión del hormigón fresco.

3.2.3.- Fabricación del hormigón
3.2.3.1.- Acopio de áridos
Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente homogénea
y deberá pod er acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las p recauciones
que se detallan a continuación.
El número mínimo de fracciones será de tres (3). El Director de las Obras podrá exigir un
mayor número de fra cciones, si lo estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la
granulometría del hormigón.
Cada fracción del ári do se a copiará separada de la s demás para evitar
intercontaminaciones. Si los a copios se dispusieran sobre el terreno natural, se dre nará la
plataforma y no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de aquéllos, a no ser que se
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pavimente. Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5
m), y no por montone s cónicos. La s cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las
medidas oportunas para evitar su segregación.
Cuando se detecten anomalías en el su ministro de los áridos, se acopiarán por separado
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de
procedencia de un árido.
El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla será fijado por
el Director de las Obras.
No se emplearán métodos de transporte desde los acopios a las tolvas de la central que
puedan causar segregación, degradación o mezcla de fracciones de distintos tamaños.

3.2.3.2.- Suministro y acopio de cemento
El cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el vigente Pliego de prescripciones
técnicas generales para la recepción de cementos y el Artículo 202 " Cementos" del presente
Pliego.
El peso mínimo de cemento acopiado en todo momento no deberá ser inferior al necesario
para la fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5). El Director de las Obras podrá
autorizar la reducción a una (1) jornada, si la distancia entre la central de hormigonado y la fábrica
de cemento fuera inferior a cien kilómetros (100 Km.).

3.2.3.3.- Acopio de aditivos
Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de tod a contaminación.
Los sacos de productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y sobre plancha aislante,
observando las mismas precauciones que para el acopio de cemento ensacado fija el Artículo 202
del presente Pliego. Los aditivos suministrados en forma líquida se almacenarán en recipientes
estancos y protegidos de las heladas.

3.2.3.4.- Amasado del hormigón
La carga de las tolvas de áridos se realizará de forma que estén siempre llenas entre el
cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de
carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. La
alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará
dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.
En el mom ento de su empleo, los áridos no podrán tener una humedad tal, que se
produzca un escurrimiento visible de agua durante su transporte desde el dosificador al mezclador.
En todo caso, al dosifi car los áridos se tendrá en cuenta su humedad, determinada según la
Norma NLT-103/72 o por medio de dispositivos automáticos.
El amasado se realizará en la propia central. Sólo si el Director de las Obras lo autorizara
se podrá realizar el amasado en camiones hormigonera; en cuyo caso serán de aplicación las
prescripciones correspondientes de la vigente Instrucción para el proyecto y construcción de obras
de hormigón en masa o armado.
Los aditivos en forma líquida o de pa sta se añadirán al agua d e amasado, mientras que
los aditivos en polvo deberán introducirse en el mezclador junto con el cemento o l os áridos,
excepto si contuvieran cloruro cálcico, en cuyo caso no podrán ponerse en contacto con el
cemento antes de que éste se mezcle con los áridos.
A la descarg a del me zclador todos los tamaños del árido d eberán estar uniformemente
distribuidos en el hormigón fresco, y to das sus pa rtículas total y homogéneamente cubiertas de
pasta de cemento. La te mperatura del hormigón al salir del m ezclador no deberá exceder de la
fijada en la f órmula de trabajo. Si se utilizase hielo para enfriar el hormigón, la d escarga no
comenzará antes de que aquél se hubiera fundido en su totalidad.
Antes de volver a cargar el me zclador, se vaciará totalmente su contenido. Si hubiera
estado parado más de treinta minutos (30 min), se limpiará perfectamente antes de volver a verter
materiales en él. De la misma manera se procederá antes de comenzar la fabricación de hormigón
con un nuevo tipo de cemento.
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3.2.4.- Transporte del hormigón
El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en obra
se realizará tan rápi damente como sea posible. No se me zclarán masas frescas fabricadas con
distintos tipos de cemento.
El hormigón transportado en vehículo abierto se protegerá con cobertores contra la lluvia o
la desecación si la duración del transporte excediera de treinta minutos (30 min). En condiciones
extremas de viento, soleamiento o altas temperaturas, el Director de las Obras podrá exigir que se
adopten las precauciones anteriores aunque la duración del transporte fuera menor.
La máxima caída libre ve rtical del hormigón fresco en cualquier punto de su re corrido no
excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurará que se
realice lo m ás cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo al mínimo posteriores
manipulaciones.

3.2.5.- Colocación de los elementos
de guía de las pavimenta
doras de
encofrados deslizantes, y acondici onamiento de los caminos de r odadura
de sus orugas
El espaciamiento de los piquetes que sostengan el cable de guía no podrá ser superior a
diez metros (10 m); dicha distancia se reducirá a cinco metros (5 m) en curvas de radio i nferior a
quinientos metros (500 m) y en acu erdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (2.000
m). Se tensará el cable de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a
un milímetro (1 mm).
Donde se hormigone una franja junto a otra existente se podrá usar ésta para la guía d e
las máquinas. En este ca so se prote gerá de la a cción de las o rugas al me nos la zona d e las
juntas, interponiendo bandas de goma, chapas metálicas u otros materiales adecuados.
Los caminos de roda dura de las o rugas estarán suficientemente compactados para
permitir su paso sin deformaciones. No debe rán presentar irregularidades superiores a quince
milímetros (15 mm), medidas con una regla de tres metros (3 m).

3.2.6.- Colocación de encofrados o elementos de rodadura fijos
Los encofrados se fijarán al terreno mediante clavijas que impi dan que pu edan moverse
tanto lateral como verticalmente, debiendo disponerse sendas clavijas en sus extremos. La
máxima separación entre clavijas será de un metro (1 m).
Si por rebasar la losa su borde debiera suplementarse la altura del encofrado, este
suplemento no será superior al veinticinco por ciento (25%) de la altura original.
Una vez colocados los encofrados y después de una pasada de las máquinas, en vacío y
con los vibradores en funcionamiento, se comprobará que las variaciones de cota en la superficie
de rodadura de aquéllos no superan los tres milímetros (3 mm) respecto de la teórica, y que las
desviaciones en planta tampo co superan un centímetro (1 cm). Se pasa rá un gáli bo para
comprobar el espesor que tendrá la losa.
La cara interior del encofrado deberá estar siempre limpia, sin re stos de hormigón
adheridos a ella. Antes de proceder a la puesta en obra del hormigón, se recubrirá dicha cara con
un producto antiadherente, cuya comp osición y dotació n deberán haber sido aprobadas por el
Director de las Obras.
Si la maquinaria de puesta en obra utilizase como elemento de rodadura un bordillo o una
franja de pavimento de hormigón construidos con anterioridad, deberán haber alcanzado una edad
mínima de tres (3) día s. Las ruedas de la maquin aria, si no e stuvieran provistas de bandas de
goma, deberán rodar sobre carriles, listones de madera u otros dispositivos análogos para evitar
su contacto directo con el hormigón, colocados a una dista ncia conveniente del bo rde. Si se
observaran daños estructurales o superficiales en el elemento de rodadura, deberá suspenderse
inmediatamente el h ormigonado, reanudándose cuando aquél hubiera adquirido la resistencia
necesaria, o adoptar precauciones suficientes para que no se vuelvan a producir dichos daños.

3.2.7.- Colocación de los elementos de las juntas
Los elementos de las juntas se atendrán a los Planos y/o a l o que sobre el particular
indique la Dirección de las Obras.
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Los pasadores se col ocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada.
La máxima
desviación, tanto en pla nta como en al zado, de la p osición del eje de un p asador respecto a la
teórica será de veinte milímetros (20 mm). La máxima desviación angular respecto a la dirección
teórica del eje de cada pasador, medida por la posición de sus extremos, será de diez milímetros
(10 mm) si se introdujeran por vibración, o de cinco milímetros (5 mm), m edidos antes del vertido
del hormigón, si se colocaran previamente al mismo.
Si los pa sadores no se introdujeran por vibraci ón en el hormigón fresco, deberán
disponerse sobre una cuna de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones soldadas,
que se fijará firmemente a la superficie de apoyo. La rigidez de la cuna en su posición definitiva
será tal, que al aplicar a un extremo de cualquier pasador una fuerza de ciento veinte newtons
(120 N) en dirección horizontal o ve rtical, el desplazamiento del extremo del pasador no sea
superior a un cinco por mil (0,5%) de su longitud.
Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la
losa.

3.2.8.- Puesta en obra del hormigón
La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados
deslizantes, o entre encofrados fijos.
La descarga y extensión se realizarán de forma que no se p erturbe la posición de
elementos que estuvieran ya presen tados, y de modo sufi cientemente uniforme para no
desequilibrar el avance de la paviment adora. Esta precaución deberá extremarse en el caso de
hormigonado en rampa. Se realizará una extensión previa del hormigón en un caballón o a todo lo
ancho de pavimentación, mediante una extendedora.
Si la puesta en obra se hicie ra entre encofrados fijos, el hormigón se distribuirá
uniformemente con extendedora mecánica; una vez extendido, se compactará y e nrasará por
medio de una (1) o va rias máquinas, cuyo n úmero y re ndimientos serán adecuados a la
producción de la central de fabricación.
Se cuidará que delante de la ma estra enrasadora se mantenga en tod o momento y en
todo lo ancho de la pavi mentación un exceso de h ormigón fresco, en forma de cordón de varios
centímetros (cm) de altura; en el caso de lo s fratases de acabado se mantendrá un cordón
continuo de mortero fresco de la menor altura posible.
Donde la calzada tuviera dos (2) o má s carriles en el mismo sentido de circulación, se
hormigonarán al menos dos (2) carriles al mismo tiempo salvo autorización expresa del Director de
las Obras.
Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y evitar
daños al hormigón fresco.
Los tajos de hormigonado deberán tener todos sus accesos señalizados y acondicionados
para proteger el pavimento construido.
Donde el Director de las Obras autorizase la extensión y compactación del hormigón por
medios manuales, se ma ntendrá siempre un exceso de hormigón delante de la m aestra, y se
continuará compactando hasta que se haya conseguido la fo rma prevista y el mortero refluya
ligeramente a la superficie.

3.2.9.- Colocación de armaduras en pavimentos continuos de hormigón armado
Si se hormigonase en dos capas, se colocará -en su caso- la armadura entre ambas.
Las armaduras se dispondrán en l as zonas y forma que se indiquen en l os Planos,
paralelas a la superficie del pavimento, limpias de toda suciedad y óxido no adherente; si fuera
preciso, se sujetarán para impedir todo movimiento durante el hormigonado.
Las armaduras transversales se colocarán -en su ca so- por debajo de las l ongitudinales.
El recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a seis centímetros (6 cm).
Si no se uniesen mediante soldadura a tope las armaduras longitudinales se solaparán en
una longitud mínima de treinta diámetros (30 ). El número d e solapes en cualquier sección
transversal no excederá del veinte por cie nto (20%) del tota l de armad uras longitudinales
contenidas en dicha sección.
Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las j untas de
dilatación.
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3.2.10.- Ejecución de juntas en fresco
En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya co nstruida, antes de
hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón
nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo
largo de esta junta sea homogéneo y queda perfectamente compactado. Se cuidará
particularmente el desencofrado de zonas delicadas. Si se obse rvasen desperfectos en el borde
construido, deberán corregirse antes de aplicar el producto antiadherente.
Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa irán
siempre provistas de pasadores, y se dispondrán al final de l a jornada, o cuando se haya
producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que haga temer un comienzo
de fraguado en el fre nte de avance, según el apartado 3.4.1 del presente Artículo. Siempre que
fuera posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si
fuera preciso la situación de aquéllas según las instrucciones del Director de las Obras; de no ser
así, se dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta más próxima.
En pavimentos de hormig ón armado continuo se procurará evitar la formación de juntas
transversales de hormigonado, empleando un retardador de fraguado; en caso contrario se
duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a cada lado de la junta.
En juntas transve rsales de co ntracción ejecutadas en el hormigón fre sco, la ranura
superior, que se situará en la p osición estricta fijada por la referencia correspondiente, deberá
hacerse con una cuchilla vibrante o elemento si milar aprobado por el Director de las Obras,
inmediatamente después del paso de la paviment adora y antes del acab ado del pavimen to, La
ranura se obturará con una plancha de material rígido adecuado, y se retocarán manualmente sus
labios las imperfecciones que hubieran quedado en torno a éstos.
Las juntas transversales y longitudinales podrán también realizarse mediante inserción en
el hormigón fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director
de las Obras. No se permitirán empalmes en dicha tira en las juntas de contracción, pero sí en las
longitudinales si se mantuviera la continuidad del material de la junta. Después de su colocación,
el eje vertical de la tira formará u n ángulo mínimo de ochenta grados (80º) con la su perficie del
pavimento. La parte superior de la tira no podrá quedar por encima de la superficie del pavimento,
ni a más de cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella.

3.2.11.- Acabado
3.2.11.1.- Generalidades
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón
fresco para facilitar su a cabado. Donde fuera n ecesario aportar material para corregir una zona
baja, se em pleará hormigón aún no extendido. En todo caso, se elimina rá la lecha da de la
superficie del hormigón fresco.

3.2.11.2.- Acabado con pavimentadoras de encofrados deslizantes
La superficie del pavimento no d
eberá ser retocada, salvo en zona s aisladas,
comprobadas con una regla de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el Director
de las Obras podrá autorizar un fratasado manual en la forma indicada en el apartado 3.2.11.3 del
presente Artículo.
Detrás de un fratás m ecánico longitudinal oscilante se arrastrará una a rpillera mojada y
lastrada, que borre las huellas dejadas por aquél.

3.2.11.3.- Acabado entre encofrados fijos
Si el Pliego de pre scripciones técnicas particulares admitiera el fratasa do manual, o si el
Director de las Obras lo autorizara en aquellos lugares que, por su forma o u bicación, no
permitieran el empleo de máquinas, la superficie del hormigón se alisará y nivelará con fratases
manuales, con cuyo borde se recortarán todas las protuberancias, rellenando las depresiones con
el material así obtenido hasta conseguir una superficie plana y unifo rme, con las cotas y
pendientes fijadas en los Planos. Los fratases se mantendrán con su mayor dimensión paralela al
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eje del pavi mento. Cada pasada sucesiva solap ará sólo lig eramente con la anterior, volviendo
luego a pasar el fratá s para alisar la b anda de solape. El núme ro de p asadas será el necesario
para eliminar todas las irregularidades perceptibles.

3.2.11.4.- Acabado de los bordes
Terminadas las operaciones de fratasado descritas en los apartados anteriores, y mientras
el hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una
llana curva de doce milímetros (12 mm) de radio.

3.2.11.5.- Textura superficial
Acabado el pavimento, y antes de qu e comience a fragua r el hormi gón, se dará a su
superficie una textura ho mogénea, longitudinal o transversal en forma de estriado, o bien
longitudinal por ranurado, según determine el Director de las Obras.
La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un
cepillo con púas de plástico, alambre u otro material aprobado por el Di rector de las Obras, que
produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la calzada según se trate de
una textura longitudinal o transversal.
La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de plástico,
acero u otro material o dispositivo aprobados por el Director de las Obras, que produzca ranuras
paralelas entre si.
El Director de las O bras podrá autorizar, la sustitución de las texturas por estria do o
ranurado, por una den udación química de la superficie del hormigón fresco, obtenida mediante la
aplicación de un retardador de fraguado y el pos terior barrido del mortero no fraguado, precedida
en su caso de la incrustación de gravilla no pulimentable en la citada superficie.

3.2.12.- Numeración y marcado de las losas
Una vez dada la textura al pavimento, las losas exteriores de la calzada e numerarán con
tres (3) dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. Se nu merará al menos una (1) losa de
cada dos (2), en sentido de avance del kilometraje, volviendo a comenzarse la n umeración en
cada hito kilométrico.

3.2.13.- Protección y curado del hormigón fresco
3.2.13.1.- Generalidades
Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse contra
un lavado por lluvia, contra una desecación rápida especialmente en condiciones de baja
humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento- y cont ra enfriamientos bruscos o u na
congelación.
Si el Directo r de l as Obras lo exigiera se colocará una tie nda sobre las máquinas de
puesta en obra, o un tren de tejadillo s bajos de color claro, cerrados y móviles, que cu bran una
longitud de pavimento igual, al menos, a cincuenta metros (50 m). Alternativamente el Director de
las Obras podrá autorizar la utilización de una lámina de plástico o un producto de cura resistente
a la lluvia.
El hormigón se curará con un produ cto filmógeno, salvo qu e el Director de las Ob ras
autorizase el empleo de otro sistema, en cuyo caso la cura se iniciará apenas el hormigón haya
adquirido resistencia suficiente para que aquél no afecte a la textura, y se prolongará a lo largo del
plazo que al efecto fije el Director de las Obras.
Deberán someterse al curado todas las superficies expuestas de la lo sa, incluidos sus
bordes apenas queden libres.
Durante un período, que no será inferior a tres (3) días a partir de la puesta en obra del
hormigón, estará prohibido todo tipo de circulación sobre él, excepto la imprescindible para aserrar
juntas y comprobar la regularidad superficial.
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3.2.13.2.- Curado con productos filmógenos
Si para la cura se utilizasen productos filmógenos, deberán aplicarse tan pronto co mo
hayan concluido las operaciones de acabado y no quede agua libre en la superficie del pavimento.
En condiciones ambientales adversas de baja h umedad relativa temperaturas, fuertes vientos o
lluvia, el Director de las Obras podrá autorizar que se apliquen antes.
El producto de curado será a plicado en toda la superficie del pavimento por medios
mecánicos que aseguren una p ulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y
uniforme, y con una dota ción mínima d e doscientos gramos por metro cuad rado (200 g/m2). Si
previera que el paviment o fuera a estar sometido a condi ciones climatológicas adversas, el
Director de las Obras podrá modificar la dosificación.
Se volverá a aplicar el producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas, y
sobre las zonas en que, por cualq uier circunstancia, la película formada se haya estropeado
durante el período de cura.

3.2.13.3.- Curado por humedad
Si el pavimento se curase por humedad, se cubrirá su superficie con arpilleras, esterillas u
otros materiales análogos de alto poder de retención de humedad, que se ma ntendrán saturados
durante el pe ríodo de curado, cuando el hormi gón hubiera alcanzado una resistencia suficiente
para no perjudicar a la t extura superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni
contaminados por sustancias perjudiciales para el hormigón, ni que pudieran teñir o en suciar su
superficie.
Hasta que l a superficie del hormigón se cub ra con los materiales previstos, ésta se
mantendrá húmeda aplicando agua por medio de dispositivos que la atomicen en forma de neblina
y no de riego. No se apli cará agua a presión directamente sobre el hormigón, ni se permitirá que
se acumule sobre la superficie de forma que corra sobre ella o se deslave el hormigón.

3.2.13.4.- Curado mediante membranas impermeables
Si las junta s del pavimento se ej ecutasen en fresco, el cu rado también podrá realizarse
por cobertura de la superficie con membranas impermeables de plástico, cuando el ho rmigón
hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar la textura superficial.
Hasta que la superficie del hormigón se cubra con las me mbranas impermeables, se
mantendrá húmeda aplicando agua por medio de dispositivos que la atomicen en forma de neblina
y no de riego. No se apli cará agua a presión directamente sobre el hormigón, ni se permitirá que
se acumule sobre la superficie de forma que corra sobre ella o se deslave el hormigón.
Las membranas deberán cubrir toda la sup erficie expuesta de la losa. En su bo rde
longitudinal, deberán rebasarlo en un a distancia no inferior a su espesor. Los solapes entre
membranas serán al menos de treinta centímetros (30 cm ), uniéndose bien los distintos bordes
para impedir que el aire se introduzca. Para evitar su levantamiento por el viento, todos los bordes
laterales y solapes se asegurarán con chapas clavadas u otros sistemas aprobados por el Director
de las Obras.
Si cualquier parte de una membrana resultase dañada o rota a ntes de las setenta y dos
horas (72 h) de ser colo cada, deberá ser inme diatamente cubierta con otra nueva y en buen
estado, que se sujetará igual que el resto.

3.2.13.5.- Protección térmica
Durante el período de cura, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o
de un enfriamiento rápido. En el caso de una helada imprevista, se protegerá con una membrana
de plástico aprobada por el Director de las Obras hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.
Si fuera p robable el e nfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas
temperaturas diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de descenso
de la temperatura ambiente en más de veinte grados Centígrados (20ºC) entre el día y la noche,
se le p odrá proteger de la forma in dicada, o se anticipará el aserrado de las ju ntas, tanto
transversales como longitudinales, para evitar la fisuración del pavimento.
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3.2.14.- Ejecución de juntas serradas
En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tal, que
el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su
superficie.
Las juntas longitudinales podrán aserrarse en cualquier momento, después de
transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la construcción del pavime nto, siempre que se
asegure que no habrá circulación alguna, ni siqui era la de obra, hasta qu e se haya hech o esta
operación. No obsta nte, cuando se e spere un descenso de la temperatura a mbiente de más de
veinte grados Centígrados (20ºC) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se aserrarán al
mismo tiempo que las transversales.
Si el sellado de las juntas lo requiriese, y con la aprobación del Director de las Obras, el
aserrado podrá realizarse en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos,
y la segunda un ensanche para alojar el producto de sellado en la parte superior de la ranura.
Si, a causa de un aserrado prematuro, se astillarán los labios de las juntas, deberán ser
reparados con un mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras.
Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se
fueran a sellar, aquéllas se obturarán p rovisionalmente con cordeles u otros elementos similares,
de forma que se evite la introducción de cuerpos extraños en ellas.

3.2.15.- Desencofrado
Si el hormig ón se pu siera en obra e ntre encofrados fijos, no se desencofrará antes de
transcurridas dieciséis horas (16 h) de la puesta en obra.
Los encofrados se retirarán y transpo rtarán con precaución y cuidad o tales, que no se
dañen los bordes de las losas ni aquéllos sufran deformaciones o deterioros.
En las zonas de cambio de pavimento y en bordes laterales se protegerá adecuadamente
el canto de las losas.

3.2.16.- Sellado de las juntas
Terminado el período de curado del hormigón y si estuviera previsto el sell ado de l as
juntas, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los la bios de la ranura, utilizando para
ello procedimientos adecuados -como un cepillo giratorio de púas metálicas- dando una pasada
final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imp rimarán los labios con un producto
adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiriera.
Posteriormente se colocará el material de sellado previsto en el Proyecto.
Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de
material. El material de sellado deberá quedar conforme a los Planos.

3.2.17.- Tramo de prueba
Adoptada una dosificación definida por los ensayos característicos en obra, definidos en el
presente Artículo, se procederá a la realización de un t ramo de prueba con el mi smo equipo,
velocidad de hormigonado y espesor que se vayan a utilizar en la obra.
El tramo de prueba tendrá la longitud que indique la Dirección de las Obras quien
determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción.
En el curso de la prueba se comprobará que los medios de vibración son capaces de
compactar adecuadamente el hormigón en todo el espesor del pavimento; que se cumplen las
prescripciones de textura y regulari dad superficial; que el proceso d e protección y cu rado del
hormigón fresco es adecuado; y que las juntas se realizan correctamente.
Si la ejecución no fuera satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos tramos de
prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra. No
podrá procederse a la construcción del pavimento sin que el tramo de prueba haya sido aprobado
por el Director de las Obras.
El curado del tramo de e nsayo deberá prolongarse durante el períod o prescrito en lo s
Pliegos de prescripciones técnicas, y a los cincuenta y cuatro (54) días de su puesta en obra, se
extraerán de él seis (6 ) testigos cil índricos, según la No rma UNE 83 .302, situados en
emplazamientos aleatorios que di sten entre si un mínimo de siete metros (7 m) en sentido
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longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos
testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la Norma UNE 83.306, a la edad de cincuenta y
seis (56) días después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h)
anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la Norma UNE 83.302. El valor medi o de los
resultados de estos ensayos servirá d e base para su comparación con los resultados de los
ensayos de información a los que se refiere el apartado correspondiente del presente Artículo.
El Director de las Obras podrá autorizar también que los testigos se extraigan de un lote
aceptado de pavimento, cuya situación e historial lo hicieran comparable a aquél que fuera a ser
sometido a ensayos de información.

3.3.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
3.3.1.- Textura superficial
La superficie del pavimento debe rá presentar una textura uniforme y exenta de
segregaciones.
La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena
según la Norma NLT-335/87, deberá estar comprendida entre setenta centésimas de milímetros
(0,70 mm) y un milímetro (1 mm).

3.3.2.- Integridad
Las losas no deberán presentar grietas, salvo la s excepcionales consideradas en el
apartado 4.4.5 del presente Artículo.
Los bordes de las l osas y los labios de l as juntas que presenten astilladuras serán
reparados con resina epoxi, según las instrucciones del Director de las Obras.

3.3.3.- Tolerancias geométricas
3.3.3.1.- De planta
Las desviaciones en pla nta respecto a la a lineación teórica no d eberán ser superiores a
tres centímetros (3 cm).

3.3.3.2.- De cota y anchura
En carreteras de nu eva construcción, dispuestos clavos de referen cia, nivelados hasta
milímetros (mm) con arreglo a l os Planos, en el eje y bo rdes de pe rfiles transversales, cuya
separación no exceda de la mitad (1/2) de la dist ancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte
metros (20 m), se comp arará la superficie acabada con l a teórica que pase por la cabeza de
dichos clavos; ambas no deberán diferir en más de diez milímetros (10 mm).
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y la s zonas que
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las
Obras.

3.3.3.3.- De espesor
El espesor del pavimento no deberá ser inferior en ningún punto al previsto en los Planos.

3.3.3.4.- De regularidad superficial
La media en cada hectómetro de cada carril del índice de regularidad internacional (IRI),
definido por la Norm a NLT como la razón del desplazamiento relativo acumulado por la
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suspensión de un vehículo-patrón que circule a una velocidad de ochenta kilómetros por hora (80
km/h), a la distancia recorrida, no deberá ser superior al límite que fije la Dirección de la Obra.

3.4.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN
3.4.1.- Generalidades
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda, a juicio del
Director de l as Obras, provocar la d eformación del borde de la s losas o la pérdida de l a textura
superficial del hormigón fresco.
La descarga del hormigón transportado en camiones sin elementos de agitación deberá
haber terminado dentro de un período de cuarenta y cin co minutos (45 min) a partir de la
introducción del cemento y los áridos en el mezclador. Bajo condiciones atmosféricas que causen
un rápido endurecimiento del hormigón, o cuando la temperatura de éste sea superior de
veinticinco grado Centígrados (25ºC), el tiem po de transporte no de berá exceder de treinta
minutos (30 min). Los plazos antes indicados podrán ser aumentados por el Director de las Obras
si se utilizasen retardadores de fraguado.
No deberá transcurrir más de una hora (1 h ) entre la fab ricación del hormigón y su
acabado. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h)
si se empleasen cementos cuyo principio de fraguado no tuviera lugar antes de dos horas y media
(2,5 h), o si se adopta sen precauciones para retrasar el fra guado del h ormigón, o si las
condiciones de humedad y temperatura fueran favorables.
A menos que se instalase una iluminación suficiente a juicio del Director de las Obras, el
hormigonado del pavimento se detendrá con una antelación suficiente para que el acabado se
pueda concluir con luz natural.
En ningún caso se colocarán en obra amasijos que acusen un principio de fraguado, o
presenten segregación o desecación.
Si se hormigonase en do s capas, se extenderá la segunda lo más rá pidamente posible,
antes de que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la puesta
en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora (1 h).
Si se interrumpiese la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se tapará el frente del
hormigón de forma que se impida la evapora ción del agua. Si el plazo de
interrupción fuera
superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una
junta de hormigonado transversal, según lo indicado en el presente Artículo.

3.4.2.- En tiempo caluroso
Con tiempo caluroso deberán extremarse las precauciones a fin de evitar desecaciones
superficiales y fisuraciones, según indique el Director de las Obras.
Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Centígrados (25ºC), deberá
controlarse constantemente la tempera tura del hormigón, la cu al no debe rá rebasar en ningún
momento los treinta grados Centígrados (30ºC). El Director de las Ob ras podrá ordenar la
adopción de precauciones suplementarias a fin de que no se supere dicho límite.

3.4.3.- En tiempo frío
Cuando la temperatura a mbiente sea inferio r a cin co grados Centígrados (5ºC) deberá
controlarse constantemente la temperatura del hormigón, adoptando en su caso las precau ciones
necesarias para evitar que ésta baje de diez grados Centígrados (10ºC) si aquélla fuera de cero
grados Centígrados (0ºC), ni de trece gra dos Centígrados (13ºC) si fue ra de tres grados
Centígrados bajo cero (-3ºC).
Deberá detenerse el hormigonado cuando la temperatura ambiente, si tendiese a
descender, alcance los dos grados Centígrados (2ºC), y podrá reanudarse cuando, tendiendo a
ascender, fuera superior a tres grados Centígrados bajo cero (-3ºC), y siempre que no existiesen
lentejones de hielo en la sup erficie de apoyo y se adopta sen las pre cauciones indicadas por el
Director de las Obras.
Si, a juicio del Director de las Ob ras, hubiera riesgo de que la temperatura ambiente
llegara a bajar de cero grados Centígrados (0ºC) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de
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endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer unas precauciones complementarias,
las cuales deberán ser ap robadas por el Directo r de las O bras. Si se extendi ese una lámina de
plástico de protección sobre el pavimento, deberá mantenerse hasta el aserrado de las juntas.
El sellado de juntas en caliente deberá suspenderse, salvo autorización del Director de las
Obras, cuando la temp eratura ambiente baje d e cinco grados Centígrados (5ºC), o e n caso de
lluvia o viento fuerte.

3.4.4.- Apertura a la circulación
El pavimento podrá abrirse al paso de personas y de e quipos para el aserrado y la
comprobación de la regularidad superficial cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para
que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el produ cto filmógeno de
cura si se utilizase este método.
El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de siete (7) días del acabado
del pavimento. El Director de las Obras podrá autorizar una reducción de este plazo, siempre que
el hormigón haya alcanzado una resi stencia a flex otracción del ochenta por ciento (80%) de la
exigida a los veintiocho (28) días. Todas las juntas transversales deberán haber sido selladas o al
menos obturadas provisionalmente.
La apertura a la circulación ordinaria no podrá realizarse antes de catorce (14) días del
acabado del pavimento. El Dire ctor de las Obra s podrá autorizar una redu cción de e ste plazo,
siempre que el hormi gón haya alcanzado una resi stencia a flexotracción d el ochenta por ciento
(80%) de la exigida. Todas las juntas deberán haber sido selladas.

4.- CONTROL DE CALIDAD
4.1.- CONTROL DE PROCEDENCIA
4.1.1.- Cemento
El suministro e id entificación del cemento deberán atenerse a l o prescrito en el vige nte
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos, así com o en el
Artículo 202 del presente Pliego.

4.1.2.- Aridos
De cada procedencia del árido y p ara cualquier volumen de producción previsto se
tomarán cuatro (4) m uestras, según la Norma NLT 148/72, y de cada fracción de ellas se
determinará:

El desgaste Los Angel es del ári do grueso, según la No rma NLT-149/72
(granulometría B).

La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la Norma AST M D3042.
El Director de las Ob ras podrá orden ar la repetición de est os ensayos sobre nuevas
muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:

La granulometría de cada fracción, especialmente del árido fino, según la Norma
UNE 7.139.

El equivalente de arena del árido fino, según la Norma UNE 83.131.

El contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la Norma UNE 83.130.
El Director de las Ob ras comprobará, además, la retirada de l a eventual m ontera en la
extracción de los áridos, la exclusión de la misma d e vetas no utili zables, y la a decuación de los
sistemas de trituración y clasificación.
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4.2.- CONTROL DE PRODUCCIÓN
4.2.1.- Cemento
De cada partida de cemento que llegue a la central de fabricación se tomarán muestras y
sobre ellas se realizarán los ensayos preceptivos de recepción, según los criterios del vigente
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos.
Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechasen anomalías en el suministro
por los resultados de los ensayos preceptivos, se realizarán también los optativos.
Si la proporción de cualquier componente del cemento variase en más de cinco (5) puntos
porcentuales respecto de aquélla con la que se realizaron los ensayos característicos del apartado
3.2.1 del presente Artículo, éstos deberán repetirse.

4.2.2.- Aridos
Se examinará la desca rga al acopi o o a limentación de la central d e fabricación,
desechando los áridos que, a simple vi sta, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o
tamaños superiores al máximo. Se acopiará n aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de
aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos.
Sobre cada fracción de árido q ue se produzca o reciba se realizará n los siguiente s
ensayos:

Al menos dos (2) veces al día:

Granulometría, según la Norma UNE 7.139.

Equivalente de arena del árido fino, según la Norma
UNE 83.131.

En su caso, el contenido de partículas arcillosas del
árido fino, según la Norma UNE 83.130.

Al menos un a (1) vez a l a semana, o cuando se cambie el su ministro de u na
procedencia aprobada:

Indice de lajas del árido grueso, según la Norma
NLT-354/74.

Proporción de elementos del árido grueso con dos
(2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87.

Proporción de impurezas del árido grueso, según la
Norma NLT-172/86.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT-149/72.

Densidad relativa y ab sorción, según las Norm as
NLT-153/76 y NLT-154/76.

4.3.- CONTROL DE EJECUCIÓN
4.3.1.- Fabricación
Se tomará diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínimo de dos (2 ) muestras, una
por la mañana y otra por la tarde, de cada fracción de árido antes de su entrada en el mezclador, y
sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

Granulometría, según la Norma UNE 7.139.

Equivalente de arena, según la Norma UNE 83.131.

En su caso, el contenid o de partículas arcilllosas del árido fino, según la Norma
UNE 83.130.
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se determinará
su granulometría, según la Norm a UNE 7.139. Al menos una (1) vez cada quince (15) días se
verificará la exactitud de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas
patrón.
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Se tomarán muestras a la desca rga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los
siguientes ensayos:

En cada elemento de transporte:

Control del aspecto del hormigón y, en su caso,
medición de su temperatura. Se recha zarán todos los hormigones
segregados o cuya envuelta no sea homogénea.

Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:

En caso de utilizarse
un inclusor de aire,
la
proporción de aire o cluido en el hormigón, según la Norma UNE
7.141.

Fabricación de un número de probetas para ensayo
a flexotracción, según la Norma 83.301, admitiéndose también el
empleo de mesa vib rante de fre cuencia no inferior a sesenta
hertzios (60 Hz). Dichas probetas se conservarán en las condiciones
previstas en la citada Norma. Tanto el núme ro de amasadas de las
que provendrá el hormigón como el de probetas por amasada lo
fijará el Director de las obras.

4.3.2.- Puesta en obra
Se medirán la temperatura y h umedad relativa am bientes mediante un termohigrógrafo
registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 3.4 del presente Artículo.
Al menos dos (2) veces al día, por la mañana y por la tarde, y al meno s una (1) vez por
lote, así como siempre que hubiera dudas por el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia.
Si el resultad o obtenido rebasara los l ímites establecidos respecto de la fórmula de trab ajo, se
rechazará la amasada.
Se comprobará frecuentemente el esp esor extendido, mediante un punzón graduado u
otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras.
Se comprobará la comp osición y forma de actu ación del equipo de pu esta en obra,
verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.

4.3.3.- Producto terminado
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón vibrado:

Quinientos metros (500 m).

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2).

La fracción construida diariamente.
No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de aceptación o
rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas.
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de
su ejecución, con una regla móvil de una longitud mínima de tres metros (3 m) provista de registro
gráfico, según la No rma NLT-334/88, y con viágrafo
según la Norm a NLT-332/87. La
determinación del índice de regularidad internacional (IRI), a que se refie re el apartado 3.3.3.4 del
presente Artículo, tendrá lugar en todo caso antes de la recepción definitiva de las obras.
Al día siguiente del hormigonado, se determinará en emplazamientos aleatorios la
profundidad de la textura superficial por el método del círculo de are na según la No rma NLT335/87, con la frecuencia fijada por el Director de las Obras.
El espesor de las los as se comprobará mediante extracción de testigos cilíndricos en
emplazamientos aleatorios, con la f recuencia fijada por el Director de la s Obras. Los agujeros
producidos se relle narán con hormigón de la mi sma calidad que el utilizado en el resto del
pavimento, el cual será correctamente compactado y enrasado.
Las probetas de hormigón , conservadas en la s condiciones previstas en la Norma UNE
83.301, se ensayarán a f lexotracción a veintiocho (28) días, según la Norma UNE 8 3.305. El
Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a siete (7) días.
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4.4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE UN LOTE
4.4.1.- Regularidad superficial
Se admitirá que las prescripciones de regularidad del pavimento exigidas por el apartado
3.3.3.4 del p resente Artículo tienen una probabilidad razonable de cumplirse don de se den
simultáneamente las circunstancias siguientes:

Las irregularidades del p avimento, controladas con una re gla móvil de una
longitud mínima de tres metros (3 m) provista de registro gráfico, según la Norma
NLT-334/88 no superarán los tres milímetros (3 mm).

El Director de las Obras fijará la regularidad superficial media de un lote, medida
con viágrafo según la Norma NLT-332/87, así como el m áximo coeficiente de
viágrafo en un hectómetro (Hm.) cualquiera, medido según la Norma NLT-332/87.
Donde no se cumplan estas condiciones, el Contratista podrá optar po r corregir por
fresado las zonas altas h asta que se cumplan, o esperar al re sultado de la determinación del
índice de regularidad internacional (IRI) a que se refiere el apartado 3.3.3.4 del presente Artículo,
la cual tendrá lugar en to do caso antes de la re cepción definitiva de las ob ras. Los hectómetros
(Hm.) en que dicho índi ce resultase superior al límite fijado, serán corregidos por fresado hasta
que dejen de rebasarlos.

4.4.2.- Textura superficial
La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los límites
especificados, y ninguno d e los resultados individuales podrá ser inferior a cincuenta centésimas
de milímetro (0,50 mm). Si la profundid ad de la text ura resultase insuficiente, el Dire ctor de las
Obras podrá exigir un tratamiento de la superficie.

4.4.3.- Espesor
Si el espe sor fuera men or que el previsto, incluidas las tolerancias, se de molerán las
zonas afectadas, reconstruyéndose a expensas del Contratista.

4.4.4.- Resistencia a flexotracción
4.4.4.1.- Ensayos de control
Para el control de la re sistencia del hormigón vibrado para pavimentos no se aplicará la
vigente Instrucción d e Hormigón Estructural EHE, sino la s prescripciones que figuran a
continuación.
A partir de la resistencia característica estimada para cada lote:

Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptará
el lote.

Si la resistencia característica estimada fuera menor de la exigida, se realizarán
ensayos de información.

4.4.4.2.- Ensayos de información
Antes de transcurridos cincuenta y cuatro (54) días de su puesta en obra, se extraerán del
lote seis (6) testigos cilíndricos, según la Norma UNE 83.30 2, situados en emplazamientos
aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados
más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier junta o borde. estos testigos se ensayarán a
tracción indirecta, según la Norma UNE 83.306, a la edad de cincuenta y seis (56) días, después
de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las
condiciones previstas en la Norma UNE 83.302.
El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los
resultados del tramo de prueba:

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 108




Si fuera inferior, el lote se considerará aceptable.
Si fuera inferior se demolerá el lote y se reconstruirá, a expensas del Contratista.

4.4.5.- Integridad
Las losas no deberán presentar grietas. El Director de las Obras podrá aceptar pequeñas
fisuras de retracción plástica, de corte longitudinal y que manifiestamente no interesen más que de
forma limitada a la superficie de las losas, y podrá exigir su sellado.
Si una lo sa presentase una grieta única y n o ramificada, sensiblemente paralela a una
junta, el Director de las Obras podrá aceptar la losa si se realizasen las operaciones indicadas a
continuación:

Si la junta más próxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalarán en ésta
pasadores o barras de unión, con disposición similar a los existentes en la junta.
La grieta se sellará, previa regularización y cajeo de sus labios.

Si la junta m ás próxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectará apenas
fuera posible con una resina ep oxi aprobada por el Director de las Obras, que
mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa.
En losas con otros tipo s de grieta, com o las de e squina, el Di rector de la s obras podrá
aceptarlas u ordenar su total o parcial demolición y posterior reconstrucción. En el primer caso, la
grieta se inyectará apenas fuera po sible, con una resina epoxi aprobada por el Directo r de las
Obras, que mantenga unidos sus la bios y restablezca la continuidad de la losa. En el segundo,
ninguno de los elementos de la lo sa después de su reconstrucción, podrá tener una (1) de sus
dimensiones inferior a un metro y medio (1,5 m).
La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que si, al
final del período de garantía, las grietas no se hubiesen agravado ni hubiesen originado daños a
las losas vecinas. En caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar la total demolición y
posterior reconstrucción de las losas agrietadas.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
La preparación de l a superficie existente no da lugar a abono por separado,
considerándose ésta incluida en la unid ad de obra correspondiente a la con strucción de la capa
subyacente.
El pavimento de hormigón vibrado completamente terminado, se medirá por metros
cúbicos (m3), deducidos de las secciones tipo señaladas en los Planos, no abonándose, en ningún
caso, los excesos sobre las mismas, ni los debidos a las tolerancias admisibles.
Dentro de esta unidad se considera incluido el abono de los aditivos previstos en proyecto
y/o autorizados por el Director de las Obras, así como el tratamiento superficial del pavimento, tal y
como se refleja en el apartado 3.2.11.-"Acabado", del presente Artículo.
El abono se obtendrá por la aplicación de la medición resultante al precio correspondiente
del Cuadro de Precios Nº 1.
La ejecución de las juntas se medirán de la forma que sigue:

Serrado de junta, por metros lineales (m).

Cajeado y sellado de junta, por metros lineales (m).

Pasador colocado, por unidades (ud).
abonándose cada una de ellas según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº
1.
Las armaduras se medirán y abonarán de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 600."Acero en armaduras para hormigón armado", del presente Pliego.
El riego de curado se medirá y abonará de acuerdo con lo e stipulado en el A rtículo 529."Riegos de curado" del presente Pliego.
Dentro del precio de esta unidad de obra está incluido, y p or tanto no se considera de
abono, el excedente producido al ejecutar el corte de la junta lo ngitudinal, en la banda lateral de
esta capa, extendida primeramente como semicalzada, cuando el ancho total de la plataforma se
extienda en dos etapas.
Los sobrerrellenos que se generen en las capa s superiores al n o haberse alcanzado la
cota de p royecto, a pe sar de e star comprendida dentro de las tolerancias, no darán lu gar a
medición y abono de dicho exceso.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 109

No será de abono la re paración de juntas defectuosas, ni de l osas en que se a cusen
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuoso.

600. ACERO EN ARMADURAS PARA
HORMIGÓN ARMADO

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de
acero que se colocan en el interi or de la ma sa de hormigón para ayudar a éste a resi stir los
esfuerzos a que está sometido.
Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras
lisas de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares.
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:

El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de acero.

Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que
no sufran desplazamientos durante el vertido y vibrado del hormigón.

Los solapes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes.

2.- MATERIALES
Los aceros a emplear en armaduras y mallas cumplirán las condiciones especificadas en
los Artículos 241 y 242 del presente Pliego.
Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B 400 S ó B 500 S, según se indique
en los planos.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que conserven
su posición relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo preceptivo el empleo
de separadores que mantengan las barras principales y lo s estribos con los recubrimientos
mínimos exigidos por la Instrucción de Hormigón Estructural. (EHE).
El doblado de la arma dura se reali zará en frío . No se en derezarán codos, excepto si se
puede verificar que no se estropearán.
Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la
misma Instrucción EHE.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 69 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su de fecto, en el artículo
600 del PG-3.

4.- CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con l o indicado en el
correspondiente Capítulo del presente Pliego.
El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el pre sente capítulo,
especialmente en lo referente a dimensiones y re cubrimientos así como el diámetro y el tipo de
acero empleado. En cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento
de todo lo prescrito.
No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte de la Dirección de Obra, la
aceptación de la colocación de las armaduras.
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Las desviaciones permisibles (definidas como lo s límites aceptados para las diferencias
entre dimensiones especificadas en p royecto y dimensiones reales en ob ra) en el co rte y
colocación de las armaduras serán las siguientes:

Longitud de corte, L

Si L < 6 metros: ± 20 mm

Si L > 6 metros: ± 30 mm

Dimensiones de barras dobladas, L

Si L < 0,5 metros: ± 10 mm

Si 0,5 metros < L < 1,50 metros: ± 15 mm

Si L > 1,50 metros: ± 20 mm

Recubrimiento

Desviaciones en menos:5 mm

Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento:
 Si h < 0,50 metros:10 mm
 Si 0,50 m < h < 1,50 metros:15 mm
 Si h > 1,50 metros:20 mm

Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L.

Si L < 0,05 metros: ± 5 mm

Si 0,05 m < L < 0,20 metros: ± 10 mm

Si 0,20 m < L < 0,40 metros: ± 20 mm

Si L > 0,40 metros: ± 30 mm

Desviación en el sentido del canto o d el ancho del elemento de cualquier punto
del eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en
cada caso.

Si L < 0,25 metros: ± 10 mm

Si 0,25 m < L < 0,50 metros: ± 15 mm

Si 0,50 m < L < 1,50 metros: ± 20 mm

Si L > 1,50 metros: ± 30 mm

5.- MEDICIÓN Y ABONO
Las armaduras se medirán por kilogramos (kg) colocados en obra, d educidos de los
planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos teóricos unitarios correspondientes a la s
longitudes deducidas de los mismos. Dichos pesos teóricos serán los siguientes:
DIAMETRO
PESO
NOMINAL
(kg/m)
(mm)
6
0,22
8
0,39
10
0,62
12
0,89
14
1,21
16
1,58
20
2,47
25
3,85
32
6,31
40
9,86
No será d e abono el exceso d e obra que po r su conveniencia, errores y otras cau sas
ejecute el Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos,
separadores, soportes, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su con veniencia, realice y
no se encuentren acotados en los planos. Tampoco serán de abono los solapes no especificados
en los planos, que se consideran incluidos en el precio.
Las armaduras se abo narán según los precios unitarios correspondientes del Cuadro de
Precios Nº 1.
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610. OBRAS DE HORMIGÓN

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de cemento,
agua, árido fino, árido g rueso y eventu almente productos de adición, que al fragua r y endurecer
adquieren una notable resistencia.
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:
 La fabricación o el suministro del hormigón.
 Su puesta e n el interio r del molde, forma do por los en cofrados, utilizando los
medios necesarios, tales como canaletas, bombas, grúas, etc.
 El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras.
 El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc.

2.- MATERIALES
Los hormigones a utilizar cumplirán lo especifi cado en el correspondiente capítulo del
presente pliego.
Dichos hormigones serán:
TAMAÑO MAXIMO
ELEMENTO
RESISTENCIA
DEL ARIDO (mm)
MINIMA (N/mm2)
Limpieza
15
20
Relleno
15
20
Cimentaciones
20, 25
25, 40
Pilas
25, 30
25, 40
Muros y estribos
25, 30
25, 40
Losas y tableros
30, 35
20, 40
Tableros pretensados
30, 35, 40
25, 40
Falso túnel
25, 30
25, 40
Marcos
25, 30
25, 40
Muros de gravedad
20
40
Canalizaciones
25
40
Bajantes
20
40
Arquetas
25
40
Cunetas
20
40
La consistencia del hormigón a l a salida de l a central sin l a adición de aditivo alguno
garantizará un cono inferior a 4 cm.
Los aditivos que en su momento puede aprobar el Director de las Obras con motivo d e
aumentar su trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al t ajo de
obra, garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante diez minuto s. La trabajabilidad en
ningún caso podrá lograrse a partir de aireantes.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.- CONDICIONES GENERALES
La ejecución de la s obras de hormigón en masa o a rmado incluye entre otras las
operaciones descritas a continuación.
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3.1.1.- Transporte
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las
masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características
que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños,
cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no
lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se lim piará
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.
La distancia de tra nsporte sin batido del h ormigón quedará limitada a l os siguientes
valores:
 Vehículo sobre ruedas
150 m
 Transportador neumático
50 m
 Bomba
500
m
 Cintas transportadoras
200 m
Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados
deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 610.7 del PG-3/75.

3.1.2.- Preparación del tajo
Antes de verter el hormi gón fresco sobre la roca o suel o de cimentación o sob re la
tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y
aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la calidad y
dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de estos si a su juicio
no tienen la suficiente calidad de termi nación o resistencia o no se ajustan a las dimensiones de
Proyecto.
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las
oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de limpieza o relleno,
de modo que quede impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compa ctación del
hormigón, y permita a
éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauci ones deberán
extremarse con los cerco s de los soportes y ar maduras de la s placas, losas o voladizos, para
evitar su descenso.
Asimismo, se comprobará la limpieza de las a rmaduras y hormi gones anteriores, la no
existencia de restos de encofrados, alambres, etc.
Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en
cuanto a la calidad de la obra resultante.
Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con
una capa de hormigón H-15 d e diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo para limpieza de
igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o du rante el sub siguiente
hormigonado.
Para iniciar el hormigonado de un taj o se saturará de agua la capa superficial de la
tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.

3.1.3.- Dosificación y fabricación del hormigonado
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE y el correspondiente
Artículo del presente Pliego.
Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista y
aprobada expresamente por la Dirección de Obra.

3.1.4.- Puesta en obra del hormigón
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fa bricación del
hormigón y su puesta en obra y co mpactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean
conglomerantes o aditivo s especiales, previa autorización del Director de Obra, pudiéndose
aumentar además cuando se adopten las m edidas necesarias para impedir la evapo ración del
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agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. En ningún caso se
tolerará la colocación en obra de m asas que acusen un principio de f raguado, segregación o
desecación. El Contratista propondrá la planta d e suministro a la Dirección de Obra, la cual, de
acuerdo con estas condiciones aceptará o rechazará la misma.
Bajo ningún concepto se tolerará la a dición de ag ua al hormi gón una vez realizada la
mezcla en la central.
Deberán disponerse andamios, castilletes, pasarelas y to dos aquellos elementos
necesarios para la circulación del personal, de vertido, puesta en obra y compactación, sin que por
ello tenga derecho a abono de ningún tipo.
No se permitirá el vertido l ibre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio
(1,5 m) quedando prohibido el a rrojarlo con la p ala a gran di stancia, distribuirlo con rastrillos,
hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas
cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.
El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida.
La velocidad de ho rmigonado ha de ser suficiente para asegurar que el ai re no qu ede
atrapado y asiente el hormigón.
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y tro mpas para el transporte y vertido del
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.
El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte y puesta en obra,
personal maquinaria y medio s auxiliares que se vayan a emplea r para su ap robación o
comentarios.
En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se utilizará el
bombeo del hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con lo indicado
en el párrafo anterior, el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. previsto , lo cual deb erá ser
expresamente aprobado previamente al comienzo de la eje cución de la u nidad de obra. En
cualquier caso la bomba penetrará hasta el fondo de la tongada a hormigonar.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego, será de aplicación lo
indicado en el artículo 71 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado
610.6 del PG-3.

3.1.5.- Compactación del hormigón
Salvo en lo s casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos
y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación.
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis
mil ciclos por minuto. E stos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa,
cuidando de retirar la aguja con le ntitud y a velo cidad constante. Cuando se hormigone por
tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta p enetre en la capa subyacente,
procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.
En el caso de que la Dirección de Obra autorice la utilización de vibradores de superficie,
dado el escaso espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la frecuencia de trabajo de
los mismos será superior a tres mil ciclos por minuto.
Los valores óptimos, tanto de l a duración del vib rado como de la di stancia entre lo s
sucesivos puntos de inmersión, dependen de l a consistencia de la ma sa, de la fo rma y
dimensiones de la pie za y del tipo de v ibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, esta blecer
cifras de validez general. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el tipo de vibradores y
los valores de los citados parámetros para su aprobación, debiendo ser dichos valores los
adecuados para producir en toda la superfi cie de l a masa vib rada una humectación brillante,
siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más
prolongadamente.
El Contratista propondrá asimismo a la Direcció n de Obra la dotació n mínima de
vibradores existentes en cada momento en cada tajo, así como el número de grupos electrógenos
o compresores, según el tipo de vib rador, disponibles en la o bra. En cu alquier caso, en un tajo
donde se produzca el hormigonado, deberá existir, como mínimo, un vibrador de repuesto, y en el
conjunto de la obra, asimismo, un grupo electrógeno o compresor de reserva. Si, por el motivo que
fuera, se av ería uno d e los vibra dores empleados y no se pu ede sustituir inmediatamente, se
reducirá el rit mo de ho rmigonado o el Contratista procederá a un a compactación por apisonado
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aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose
iniciar el ho rmigonado de otros el ementos mientras no se hayan reparado o sustitui do los
vibradores averiados.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 71.5.2 de l a Instrucción EHE y sus co mentarios y, en su defecto, en el
apartado 610.6.4 del PG-3.

3.1.6.- Juntas de hormigonado
Las juntas de hormigonado no p revistas en l os planos se situarán en di rección lo má s
normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial,
alejándolas de esta manera, de l as zonas en las que la armadu ra esté sometida a fuertes
tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea
necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.
Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las juntas se
limpiarán de toda suciedad o árid o que haya que dado suelto y se retira rá la capa superficial de
mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la a plicación de chorro de agua y aire.
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, si n llegar a
encharcarla, antes de verter el hormigón.
Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las juntas se
limpiarán de toda suciedad o árid o que haya que dado suelto y se retira rá la capa superficial de
mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de chorro de agua y aire, dentro
de los tres días siguientes al hormigonado previo. Una vez se vaya a proceder al hormigonado de
la siguiente fase, se lim piará nuevamente toda suciedad o árido que haya quedado suelto
mediante una nueva aplicación de chorro de agua y aire y se humedecerá la superficie de la junta,
sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón.
En los contactos de cimentaciones y zapatas con alzados se realizará la junta por medio
de una llave. Asimismo e n aquellas piezas que por sus e speciales características lo o rdene la
Dirección de Obra, se di spondrán llaves en la s juntas horizontales y band as de P.V.C. en las
verticales.
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá
a la Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre
tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes
obras y estru cturas previstas con quin ce (15) días d e antelación a la fecha e n que se p revean
realizar los trabajos.
No se admiti rán suspensiones de ho rmigonado que corten longitudinalmente las viga s,
adoptándose las p recauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales
como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías
imprevisibles o no subsanabl es, o por cau sas de fuerza mayor que dará interrumpido el
hormigonado de una tong ada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo
con lo señalado en apartados anteriores.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el aapartado 71.5.4 de la Instru cción EHE y sus com entarios, y en su defe cto, en el
apartado 610.6.6 del PG-3.

3.1.7.- Curado del hormigón
Durante el p rimer período de endurecimiento, se someterá el h ormigón a un proceso de
curado que se prolongará a lo larg o de un pla zo, según el tipo de ce mento utilizado y la s
condiciones climatológicas.
Como norma general se prolo ngará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días,
debiendo aumentarse este plazo cuando se ut ilicen cementos de e ndurecimiento lento o en
ambientes secos y calurosos, que en su caso determinará la Dirección de Obra. Cuando las
superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o
sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete (7) días en un cincuenta por ciento
(50%) por lo menos.
El curado p odrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de
hormigón mediante riego por aspersió n que no produzca deslavado. El agua empleada en estas
operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE.
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Otro procedimiento de curado consiste en cub rir el hormigón con sacos, paja, u otros
materiales análogos y m antenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En esto s casos, debe
prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén
exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en
descomposición, etc.) u o tras sustancias que, disueltas y a rrastradas por el agua de curado,
puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón.
En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar.
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies
mediante recubrimientos plásticos y otros trat amientos adecuados, siempre que tales m étodos,
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para
lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa.
La utilización de productos filmógenos deberá ser previamente aprobada por la Dirección de la
Obra.
En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 71.6 de l a Instrucción EHE y sus comentarios y, e n su defecto, en el
apartado 610.6.7 del PG-3.

3.1.8.- Acabado de hormigón
Las superficies de hormig ón deberán quedar te rminadas de forma que presenten buen
aspecto, sin defectos ni rugosidades.
Si a pesa r de toda s las precau ciones apareciesen defectos o coqueras, se pica rá y
rellenará, previa aprobación de l a Dirección de Obra, con mortero del mi smo color y calidad del
hormigón.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el Artículo 75 de la Instrucción EHE y en el apartado 610.8 del PG-3.

3.1.9.- Observaciones generales respecto a la ejecución
Será de aplicación lo indicado en el artículo 71 de la Instrucción EHE y sus comenta rios.
Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea
inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

3.1.10.- Prevención y protección contra acciones físicas y químicas
Será de aplicación lo indicado en el Artículo 37 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

3.1.11.- Utilización de aditivos
El Contratista, para con seguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad,
trabajabilidad, etc., de los ho rmigones y morte ros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la
utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE, siendo
opcional para ésta la autorización correspondiente.
No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección de Obra a
petición del Contratista.

3.2.- HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS
3.2.1.- Hormigonado en tiempo lluvioso
En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la
calidad del hormigón o su acabado.
La iniciación o continua ción de los tra bajos, en la forma que se proponga, deberá ser
aprobada, eventualmente por la Dirección de Obra, contando con las protecciones necesarias en
el tajo. Cualquier sobrecosto debido a este motivo no será de abono.
En cualquier caso, el Co ntratista propondrá a la Direcció n de Obra lo s medios de q ue
dispondrá en cada tajo que se vaya a hormigonar para prever las posibles consecuencias de la
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lluvia durante el período de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes
elementos sin la apro bación expresa de dichos medios por parte de la Dirección d e Obra y el
suministro de los mismos a cada tajo por parte del Contratista.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el apartado 610.6.5.3 del PG-3.

3.2.2.- Hormigonado en tiempo frío
Se seguirán las directrices del artículo 71 de la Instrucción EHE y sus comentarios.
Si la sup erficie sobre la que se ha de ho rmigonar ha sufrido helada, se eliminará
previamente la parte afectada.
Si la ne cesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y
problemas de todo tip o que esto origine serán d e cuenta y rie sgo del Contratista. En cualquier
caso, la decisión de hormigonar a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC) deberá
ser adoptada por la Dirección de Obra.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 71 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado
610.6.5.1 del PG-3.

3.2.3.- Hormigonado en tiempo caluroso
Se seguirán las directrices de la Instrucción EHE (Artículo 71) y sus comentarios.
En cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas superiores a cuarenta grados
centígrados (40ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo
indicado en el artículo 71 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado
610.6.5.2 del PG-3.

3.3.- HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y RELLENO
Previamente a la con strucción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se
recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (10 cm) de espesor
mínimo y calidad HM-15 con tamaño máximo de árido igual o menor a veinte milímetros (20 mm).
Cuando no sea posible esta operación, por h aber sido eliminado el terren o por su mala
calidad, se procederá al relleno con hormigón de calidad HM-15 con tamaño máximo de árido igual
o menor a veinte milímetros (20 mm), hasta la cota definida en los planos. Cuando este relleno se
realice a media ladera, el talud exterior del hormigón será 1H:3V.
Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña durante el hormigonado.

3.4.- HORMIGONES ESTRUCTURALES
Bajo ningún concepto se comenzará el hormigonado de un elemento estructural mientras
la Dirección de Obra no de su aprobación al replanteo, alineación, nivelación y aplomado de las
armaduras y encofrados.
En el si guiente cuadro se reflejan las tolerancias dimensiones máximas permitidas a los
hormigones estructurales.
Desviación de la vertical en muros, estribos, eje
± 1/1000 de la
de pilares y capiteles.
altura
Desviación máxima de la superficie plana
5 mm
medida con regla de tres metros.
Desviación máxima en la posición del eje de un
20 mm
pilar respecto de la teórica.
Variación del canto en vigas, pilares, placas y
± 1/1000 de la
muros.
dimensión
Cuando como consecuencia de un ho rmigonado defectuoso o de cual quier otra ca usa
aparezcan coqueras en los paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el Contratista, sin
derecho a abono de ningún tipo. Las coqueras de poca importancia superficial y que no pongan al
descubierto armaduras se limpiarán con agu a, tratándose a continuación con un l átex de
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imprimación y rellenándose por último con mortero sin retracción fratasado. En las co queras
importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras se picará el ho rmigón,
lavándolo con agua para, a continuación, proceder al tratamiento con resina epoxi de imprimación
y agarre y, rellena r, por último, el hu eco con mortero sin retracción previo encofrado con los
correspondientes bebederos.

3.4.1.- Hormigón en masa o armado en cimentaciones
Se utilizarán hormigones HM-20 (sólo en masa), y HA-25, con tamaños máximos de árido
de veinticinco milímetros (20 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones normalmente
se verterán y sólo excepcionalmente se colocarán por bombeo.
Las soleras se verterán sobre una capa de hormigón de limpieza o relleno, de acuerdo con
lo indicado en el apartado anterior, y sus juntas serán las que se expresan en los planos o las que
en su caso determine el Director de Obra.
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla superior con
los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación, y la parrill a inferior tendrá los
separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos.
El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o con reglas vibrantes.
En las soleras, la supe rficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas,
corridas sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. En
caso necesario se frata sarán para conseguir las tolerancias pedidas. Las desviaciones de la
superficie acabada respecto a la teóri ca no d eberán ser superiores a tre s milímetros (3 mm)
cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m) de longitud en cualquier dirección.
La máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a
cinco milímetros (5 mm).
En las za patas y cimenta ciones, en g eneral, las to lerancias cumplirán lo indica do en el
cuadro general de tolerancias previamente indicado.

3.4.2.- Hormigón armado en muros
Se utilizarán hormi gones H-A25 y H-A30, c on tamaños máximos de árido de veinticinco
milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones se colocarán, generalmente,
por medio de bombas.
El hormigonado en muros, alzados, estribos y estructuras análogas se realizará de forma
continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. Con la
aprobación del Director de Obra se p odrán establecer juntas de hormigonado siguiendo las
condiciones recogidas en el apartado correspondiente, juntas de hormigonado, del pre sente
Pliego.
Previamente al hormigonado se comprobarán los taludes, mechinales, berenjenos y juntas
de cuadradillo, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o especificado por la Dirección de Obra.
No se permitirá el hormigonado de más de dos metros (2 m) de altura por día de trabajo,
siendo la tongada máxima de cincuenta centímetros (50 cm).

3.4.3.- Hormigón armado en pilas y capiteles
A todos lo s efectos se e ntienden por pilas lo s elementos cuya dimen sión vertical sea
mayor que tres ve ces la máxima dimensión horizontal. Se entie nde por capitel el elemento de
remate superior de las pilas sobre el que se apoyan las vigas, losas o tableros.
Se utilizarán hormi gones HA-25 y HA-30, c on tamaños máximos de árido de veinticinco
milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (4 0 mm). Estos hormigones se colocarán generalmente
por medio de bombas.
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de construcción
fijadas en los planos. Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los
señalados en los planos si lo autoriza el Director de Obra y siempre de acuerdo con lo indicado en
el mencionado apartado de juntas de hormigonado.
No se permitirá el hormigonado de más de dos metros de altura por día de trabajo.
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3.4.4.- Hormigón armado en vigas y losas no pretensadas
Se utilizarán hormigones HA-25, HA-30 y HA-3 5, con tam años máximos de árido de
veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones se colo carán,
generalmente, por medio de bombas.
Estas estructuras se ho rmigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación y
retracción fijadas en los planos.
No podrán establecerse juntas de construcción salvo causa de fuerza mayor, en cuyo caso
deberá ser autorizado por el Directo r de Obra, siempre de acuerdo con lo indicado en el
mencionado apartado de juntas de hormigonado. Por tanto, el Contratista deberá disponer de, al
menos, una bomba de reserva siempre que proceda al hormigonado de estos elementos, sin cuya
condición no podrá comenzar los trabajos correspondientes a la unidad de obra.
Los tableros de puente deberán disponer de unas guías que aseguren que el acabado
superficial de los mismos es acorde con los peraltes y pendientes longitudinales.

3.4.5.- Hormigón pretensado en losas
Se utilizarán hormigones HP-30, HP-35 y HP-4 0, con tam años máximos de árido de
veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm).
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas fijadas en los planos
para separar los diferentes elementos isostáticos. No podrán establecerse en ningún caso juntas
de construcción.

4.- CONTROL DE CALIDAD
El Control de Calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo in dicado en el
correspondiente Artículo del presente Pliego.
El Contratista comprobará que se cu mple lo i ndicado en la Documentación Técnica,
especialmente lo referente a dimensiones, así como el tipo de ho rmigón empleado. En cualquier
momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo
indicado en los Capítulos 16 y 17 de la Instrucción EHE y sus comenta rios y, en el caso de que
fuese necesario, se aplicará lo señalado en el artículo 101de la citada Instrucción.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
5.1.- CONDICIONES GENERALES
Los precios incluyen el suministro de los materiales, la lim pieza de encofrados y
armaduras, la preparación de juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra, incluso bombeo
cuando fuera necesario de acuerdo con las condiciones del presente pliego y el vibrad o y curado
del hormigón, incluso las protecciones por tiempo lluvioso, caluroso o frío.
Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidos las obras necesarias para
el adecuado vertido del hormigón. Tampoco se abonarán por separado las operaciones que sea
preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen
irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias, o que presenten defectos.

5.2.- HORMIGÓN DE LIMPIEZA
El hormigón de li mpieza se medirá por metros cúbicos (m3), aplicando un espesor
constante de quince centímetros (15 cm) a la s dimensiones teóricas de excavación de la
cimentación indicadas en los planos, se sup ondrá equivalente a las dimen siones en plan ta del
elemento aumentadas en ochenta centímetros (80 cm ) en dirección perpendicular a cada
paramento.
Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios
Nº 1.
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5.3.- HORMIGÓN DE RELLENO
El hormigón de relleno se medirá por metros cúbicos (m3) de acuerdo con las dimensiones
indicadas en los planos si se trata de rellenos previstos, o, en otro caso, con las indicaciones de la
Dirección de Obra. En ningún caso serán de abono los rellenos de hormigón debidos a excesos de
excavación no autorizados por escrito por la Dirección de Obra.
Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios
Nº 1.

5.4.- HORMIGONES ESTRUCTURALES
Los hormigones estructurales se m edirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con l as
dimensiones teóricas indicadas en los planos.
A efectos de medición y abono se diferenciarán los siguientes grupos de hormigones:
 Hormigón en masa en cualquier elemento y arm ado en soleras, cimentaciones,
zapatas y encepados.
 Hormigón en muros, alzados, estribos y pórticos o marcos de luz inferior a cinco
metros (5 m).
 Hormigón en pilas, columnas y capiteles.
 Hormigón en vigas, forjados, losas y tableros no pretensados.
 Hormigón en tableros pretensados.
Dentro de cada uno de estos grupos se incluyen las unidades de obra correspondientes a
diferentes resistencias características y a diferentes tamaños máximos de áridos.
Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios
Nº 1.

5.5.- SUPLEMENTOS
Los hormigones que por sus características (derivados de necesidades de obra o cambios
ordenados por la Dirección de Obra), requieran el empleo de cementos especiales, se abonarán al
precio que figure e n el Cuadro de Precio s Nº 1 más u n suplemento por uso de otro tipo de
cemento, también de a cuerdo con el correspondiente precio unitario de di cho suplemento en el
Cuadro de Precios Nº 1. En el caso de que dicho suplemento no figure en los Cuadros de Precios,
se fijará como precio contradictorio, en la diferencia de precios que en ese momento exista en el
mercado entre el cement o especial y el cemento normal, cuyo uso estaba p revisto en el proyecto
para el hormigón citado.

620. ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS
METÁLICAS

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se define como estructura metálica los elementos o conjunto de elementos de acero que
forman parte resistente y sustentante de una construcción.
Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero
correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón.
No es aplicable este artículo a la s armaduras de las obras de ho rmigón, ni a la s
estructuras o elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada.
Esta unidad comprende:
 El suministro de todos lo s materiales empleados, tales como perfiles, tornillos,
chapas, etc.
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La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura.
La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos.
El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, y
cuantas operaciones sean necesarias como g ateos, apuntalamientos, lastrados,
construcciones parciales por elementos o módulos y el ensamblaje parcial o t otal,
las uniones, soldadura en obra, etc.
Los trabajos de acabado, limpieza y chorreado, así como repasos que se deban
efectuar en el sistema de pintado una vez terminado éste y originados por
soldaduras, daños mecánicos, arriostrados provisionales, etc.
Todos los materiales auxiliares, mecánicos y personal necesario para la ejecución
de los trabajos.
Los ensayos mecánicos, de composición química, controles por líquidos
penetrantes, partículas magnéticas, radiografías o ultrasonidos, etc., de acuerdo
con las condiciones exigidas por este Pliego y la normativa vigente.

2.- MATERIALES
2.1.- ACEROS LAMINADOS
Los materiales de a ceros laminados para Estructuras Metálicas deberán cumplir con las
condiciones indicadas en el artículo 250 del presente Pliego.

2.2.- TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
Se definen como tornillos, los el ementos de unión con fileteado helicoidal de pe rfil
apropiado, que se emplean como piezas de unión o para ejercer un esfuerzo de compresión.
Los tornillos pueden ser de tres clases:
 Ordinarios
 Calibrados
 De alta resistencia
En todo caso cumplirán con lo especificado para ellos en las normas NBE-MV-106 y NBEMV-107.

2.3.- ELECTRODOS
2.3.1.- Soldadura manual por arco eléctrico
Se emplearán electrodos con revesti miento básico, de bajo contenido en hidrógeno, y
serán tales, que las propiedades químicas y físic as de la s soldaduras resultantes, superen las
características resistentes especificadas en este Pliego para el metal base. Los ensayos y pruebas
de impacto correspondientes se harán de acuerdo con la elección del electrodo.
Estarán de acuerdo con la especificación UNE 1 4-003 con la A WS/ASME 5.1 y AWS A
5.5. En cuanto al tipo de acero a soldar, estarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma
AWS D.1-1. Si esta últim a no contempla alguno de los tipo s de acero a soldar, el Contratista
preparará un procedimiento específico de soldadura para cada tipo de unión que deberá ser
sometido a la aprobación de la Dirección de Obra, antes de su uso. Adicionalmente y en el caso
de soldadura de acero estructural a armaduras, los electrodos deberán cumplir con AWS D 12.1.
Queda expresamente prohibi da la utilización de electrodos de gran penetración en la
ejecución de uniones de fuerza.
En las uni ones realizadas en montaje no se p ermitirá el uso de electrodos cuyo
rendimiento nominal sea superior a 1 20. La deter minación del rendimiento y del coeficie nte de
depósito de electrodos revestidos se realizará de acuerdo a la Norma UNE 14-038.
Las dimensiones de los electrodos se ajustarán a la Norma UNE 14-220.
La determinación de la humedad total de los electrodos revestidos de ajustará a la Norma
UNE 14.211.
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2.3.2.- Soldadura automática por arco sumergido
Los electrodos para soldadura automática con arco sumergido estarán de acuerdo con la
especificación AWS A5-17, AWS A5-23 y c on la Norma AWS D 1-1, en cu anto a tipo de acero a
soldar. En caso de que la Norma AWS D 1-1 no contemple alguno de los tipos de acero a soldar,
el Contratista preparará un procedimiento específico de sold adura para ca da tipo de unión que
deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra antes de su uso.
En cualquier caso el material de aportación tendrá características resistentes (incluso
resiliencia) superiores a las del metal base.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.- CONDICIONES GENERALES
El Contratista deberá atenerse a la s condiciones generales que se e stablecen en las
normas referentes a Estructura Metálica.
A no ser que se indique lo contrario, serán de aplicación la edición con revisiones, cambios
y addendas, vigentes durante el período de fabricación y montaje de las estructuras, las siguientes
Normas:
 Normas NBE del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

NBE 101: Acciones en la Edificación.

NBE 102: Acero para estructuras en edificación.

NBE 103: Cálculo de e structuras de acero lamin ado
en edificación.

NBE 104: Ejecución de las e structuras de acero
laminado en edificación.

NBE 106: Tornillos ordinarios y calibrados para
estructuras de acero.

NBE 107: Tornillos de alta re sistencia para
estructuras de acero.

NBE 111: Placas y paneles de chapa conformada de
acero para edificación.

Norma EM 62 Instituto Eduardo Torroja de la
Construcción y del Cemento
 Normas UNE

UNE 7.010:
Ensayo a la tracción de materiales
metálicos a la temperatura ambiente.

UNE 7.014:
Determinación cuantitativa del
carbono en los aceros empleados en la construcción.

UNE 7.019:
Determinación cuantitativa del
azufre en los aceros empleados en la construcción.

UNE 7.028:
Determinación cuantitativa del
silicio en los aceros empleados en la construcción.

UNE 7.029:
Determinación cuantitativa del
fósforo en los aceros empleados en la construcción.

UNE 7.292:
Ensayo de doblado de m etales a
la temperatura ambiente.

UNE 7.306:
Ensayo de metales a flexión po r
choques.

UNE 7.262:
Ensayo en tracción para productos
de acero.

UNE 7.278:
Inspección
de cha pas
por
ultrasonido.

UNE 7.282:
Toma de preparación de muestras
y probetas de productos de acero laminado y forjado.
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UNE 7.290:
Ensayo de flexión por choque con
probeta entallada de productos de acero.

UNE 14.010 1ª R: Ex amen y calificación de
soldadores destinados a soldeo por arco eléctrico.

UNE 14.011:
Cualificación de sold adura por
rayos X.

UNE 36.007:
Condiciones técnicas generales de
suministro de productos siderúrgicos.

UNE 36.080 3ª R: Aceros comunes.

UNE 36.100:
Clasificación de la chap a gruesa
según el examen por ultrasonido.
 Normas AWS (American Welding Society)

AWS D 1.1:
Structural
Welding
Code
(American Welding Code).

AWS A 5.1:
Specification
for Mild
Steel
Covered Arc-Welding Electrodes.

AWS A 5.5:
Specification for Lo w-Alley Steel
Covered Arc-Welding Electrodes.

AWS D12.1:
Reinforcing Steel Welding Code.
 Normas AISC (Manual of Steel Construction)

AISC:
Specification for Structural Joints using
ASTM A-325 A-490 Bolts.

AISC:
Specification for the de sing, fabrication
and Erection of Structural Steel for buildings Section 1.26.

AISC:
Code of Standa rd practice for St eel
Building and bridges.
 Normas DIN

DIN 8570: Tolerancias para construcciones soldadas.
 Normas INTA

INTA 164101 A

INTA 164201 A

INTA 164202 A

INTA 164218

INTA 164401 A

INTA 164407

INTA 164408

INTA 164702 A

INTA 164703

INTA 164705
De todas ellas, se con siderarán en p rimer lugar las normas españolas, aplicándose las
extranjeras complementariamente en aspectos no recogidos en aquellas.
En caso de que el Contratista p rincipal solicite aprobación para subcontratar parte o la
totalidad de estos trabajos, deberá demostrar, a satisfacción del Director de Obra, que la empresa
propuesta para la subcontrata posee personal técnico y ob rero experimentado en e sta clase de
obras y además, los elementos materiales necesarios para realizarlas.
Durante el p roceso de ej ecución en taller, el Contratista estará obligado a mantener
permanentemente en el mismo, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable.


3.2.- FORMAS Y DIMENSIONES
La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos, no
permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas, sin previa autorización del Director de
las Obras.

3.3.- UNIONES
Los tipos de uniones pueden ser:
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De fuerza: Las que tienen por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la
estructura, un esfuerzo calculado.
Se incluyen dentro de las uniones de fuerza los empalmes, que son las uniones de
perfiles o barras en prolongación.
 De atado: Cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza, y
no transmitir un esfuerzo calculado.
No se permitirán otros empalmes que los indicados en los planos o, en casos especiales,
los señalados en los planos de taller aprobados por el Director.


3.3.1.- Uniones atornilladas
3.3.1.1.- Agujeros
Los agujeros para tornil los se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su
ejecución mediante soplete, arco eléctrico o punzonado.
Cuando haya de rectificarse la coincidencia de agujeros taladrados, la operación
se realizará mediante escariado mecánico.
Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o
rectificar los agujeros.
Siempre que sea po sible, se taladra rán de una sola vez lo s agujeros q ue
atraviesan dos o más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente.
Después de taladradas las piezas, se separarán para eliminar las rebabas.
Los diámetros de los agujeros, salvo excepciones justificadas, estarán dentro de
los límites indicados en la norma correspondiente al tipo de tornillo.
En los to rnillos calibrados es preceptiva la re ctificación del agujero, y se
comprobará que el diámetro rectificado es igual al de la espiga del tornillo.

3.3.1.2.- Colocación de tornillos calibrados
Los tornillos calibrados se designarán por sus diámetros nominales que
corresponden al borde exterior del fileteado; su espiga o caña será torneada con diámetro igual al
del agujero, con las tolerancias que se indican en la norma correspondiente.
Se colocarán siempre arandelas bajo la cabeza y bajo la tuerca. Si las superficies
exteriores de las piezas unidas son inclinadas, se emplearán arandelas de espesor variable, con el
ángulo conveniente para que la apretadura sea uniforme.
Todas las tuercas se fijarán mediante punto de soldadura, a excepción de aquellas
piezas que sean desmontables, de cara al mantenimiento posterior de la estructura, que lo serán
con arandelas de seguridad.

3.3.1.3.- Colocación de tornillos de alta resistencia
Las superficies de la s piezas a uni r deberán acoplar perfectamente entre sí
después de realizada la unión. Estas superficies estarán limpias, y sin pintar. La grasa se eliminará
con disolventes adecuados. Para eliminar la cascarilla de laminación de estas superficies, se las
tratará con chorreado de arena hasta grado SA 2 1/2, inmediatamente antes de su unión.
Se colocará siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. En una cara de la
arandela se achaflanará el borde interno para poder alojar el redondeo existente entre la cabeza y
la espiga; el borde externo de la misma ca ra se biselará también con el objeto de a creditar la
debida colocación de la arandela.
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca, por lo menos en un filete, y
está permitido que pueda penetrar dentro de la unión de piezas.
El diámetro del agujero será 1 mm may or que el nominal del tornillo, pudiéndose
aceptar una holgura máxima de 2 mm.
Las tuercas se ap retarán mediante lla ves taradas, que mida n el momento to rsor
aplicado, hasta alcanzar el valor prescrito en planos para éste.
Los tornillos de la unión d eben apretarse inicialmente al 80 % del momento torsor
final, empezando por los situados en el centro, y terminar de apretarse en la segunda vuelta.
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3.3.2.- Uniones soldadas
Las uniones soldadas se podrán ejecutar mediante los siguientes procedimientos:
 Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.
 Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alamb re-electrodo fusible
desnudo.
 Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa,
con alambre-electrodo fusible.
Nota: Este último procedimiento se p rohíbe para las soldaduras a tope,
permitiéndose su empleo en las soldaduras en ángulo.
La soldadura automática se em pleará en f abricación pudiéndose utilizar la soldadura
manual, en aquellas partes en que la soldadura automática sea impracticable.
Todos los procesos de soldadura y de reparación de zonas por soldadura, serán objeto de
un procedimiento con in dicación de características de materiales base, de mate riales de
aportación, preparaciones de borde y parámetros previstos en ASME IX, incluyendo tempe raturas
de precalentamiento entre pasadas y calor de aportación para soldadura de materiales AE-355-B y
AE-355-D, procedimiento que deberá ser homologado, de acuerdo con esta Norma y aceptado por
la Dirección de la Obra.
Las temperaturas mínimas de precalentamiento y entre pasadas a considerar para evitar
posibles fisuras, se fijarán según los criterios indicados en la Norma AWS D. 1-1 y se efectu ará su
control mediante el uso de tizas termométricas.
Los soldadores, tanto de soldaduras provisionales como definitivas, deberán estar
calificados según UNE 14-010-71-1 R o ASM E IX para las po siciones previstas en el
procedimiento de soldadura.
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la l ongitud de la unión, y d e penetración
completa, salvo que se indique específicamente en los planos.
Se saneará la raíz a ntes de depositar el cordón de cierre, o el p rimer cordón de la cara
posterior. Cuando el a cceso por la cara poste rior no sea p osible, se re alizará la sold adura con
chapa dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa.
En todos los casos de soldadura a tope en los que no exista pletina soporte, se procederá
a sanear la penetración por la segunda cara de l a chapa antes de depositar los cordones
correspondientes a la segunda cara. Se podrá sanear mediante burilado, arco gas o esmerilado,
aunque en los casos en que se utilicen cualquiera de los dos primeros procedimientos, se realizará
un acabado con esmeriladora. Una vez saneado se procederá a realizar una inspección mediante
líquidos penetrantes, pudiendo entonces iniciar la soldadura.
Para unir dos piezas de distinta sección a tope, la de mayor se cción se adelgazará en la
zona de contacto, con pendientes no superiores al 25 % para obtener una transición suave de la
sección.
El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El
espesor máximo será igual a 0,7 vece s el meno r de los e spesores de las dos chapas o perfiles
unidos por el cordón.
Los cordones laterales de soldadura de ángul o que transmitan esfuerzos axiales de
barras, tendrán una longitud no inferior a 15 veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del
perfil que unen. La longitud máxima no será superior a 60 veces el espesor de garganta, ni a doce
veces el ancho del perfil unido.
Los planos que hayan de
unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes
longitudinales, a otro plano, a o a un perfil para constituir una barra compuesta, no deberán tener
una anchura superior a 30 veces su espesor.
Quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura.
Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de
las tolerancias prescritas en este Pliego.
Para la ejecución de uniones soldadas deberán seguirse rigurosamente las secuencias de
soldadura estudiadas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra.
La preparación de bordes para soldar deberá de realizarse exclusivamente de acuerdo
con los procedimientos propuestos por el Contra tista y aproba dos por la Dirección de Obra,
ajustándose a las instrucciones contenidas en los Planos del Proyecto.
El borde resultante de cualquier tipo de preparación quedará perfectamente uniforme y liso
y estará exe nto de cu alquier tipo de oxidación. Cuando el p rocedimiento base utili zado no
produzca estos resultados se repasará mediante piedra esmeril hasta conseguirlo. Se considerará
admisible una ligera coloración azulada consecuencia de un oxicorte.
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Para el ajuste de bordes a soldar podrán emplearse elementos auxiliares punteados en las
piezas, así como punto s de soldadura sobre los bordes. En este último ca so, los punto s serán
realizados por un soldador cualificado a fin de p oder ser eliminados o incluidos como parte de la
soldadura.
Los elementos auxiliares de ajustes serán punteados a las piezas solamente por una de
sus caras, con el objeto de poder ser retirados sin producir mordeduras.
Los restos habrán de ser cuidadosamente eliminados.
Se evitará cuidad osamente que el si stema de aj uste utilizado pueda p roducir fuertes
restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura.
Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales y cepillos y bi en ellos o sus
ayudantes de esmeriladores eléctricos o neumáticos. Con tales herramientas se limpiará la escoria
cada vez que se interrumpa el arco, eliminando todo defecto que se aprecie, tal como porosidad,
fisuración, proyección, irregularidades y zonas de difícil penetración.
En el caso de utilizarse esmeriladores neumáticos, irán provistos de filtros individuales de
aceite y agua con el fin de evitar la contaminación de la soldadura.
El arco de los electrodos deberá iniciarse fuera del empalme y se mantendrá lo más corto
posible.
No se permitirá controlar las distorsiones durante la soldadura mediante martilleo salvo en
aquellos casos en que sea explícitam ente autorizado por el In spector de control adscrito a la
Dirección de Obra y bajo su vigilanci a. En cual quier caso, no podrán nunca martillearse ni los
primeros cordones ni el último.
El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme libre de mordeduras y
solapes. El material de aportación surgirá del base con ángulo suave, estando el sobreespesor de
acuerdo con lo establecido en la Documentación Técnica.
Las operaciones de esmerilado de sol daduras, serán ejecutadas por personas prácticas
en este tipo de trabajos; los esmerilados de acabado no se extende rán a los extremos exteriores
de las barras a fin de no enmarcar y profundizar posibles mordeduras.
No se podrán realizar trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas
desfavorables tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, el Contratista
deberá proteger la zona de trabajo a satisfacción del Inspector de Control adscrito a la Dirección
de Obra, previamente a la iniciación de cualquier operación de soldadura.
Como resultado de los distintos ensayos que se realicen, el Contrati sta recibirá
instrucciones para la re alización de reparaciones de soldadura. En general y bajo la vigila ncia de
un Inspector, procederá a sanear el defecto con una esmeriladora, comprobando que el defecto ha
sido eliminado mediante ensayos con líquidos penetrantes. Previa confo rmidad del Insp ector, se
procederá a rellenar la zona saneada. Finalizada la reparación se volverá a inspeccionar con el fin
de determinar si dicha reparación se ha efectuado a satisfacción.
En obra, ca da unión será inspeccionada antes d e iniciarse la soldad ura en cuanto a la
limpieza, cumplimiento de las tolera ncias de ajuste, preparación de bordes y restricciones
mecánicas. Ningún soldador podrá iniciar su trabajo sin que el Inspector de la Dirección de Obra
haya dejado evidencia de su conformidad mediante una marca en las proximidades de la
soldadura.
Se prohíbe l a práctica viciosa de fija r las piezas a l os gálibos de armado con puntos de
soldadura.
Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

3.3.3.- Manejo de electrodos
El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en
un local cerrado y seco a una temperatura tal que se eviten condensaciones.
El Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos en los cuales serán
introducidos éstos en el momento en que los p aquetes sean abiertos para su utilizaci ón. En
aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el Inspector
de control adscrito a la Dirección de Obra d ecidirá si lo s electrodos deben ser rechazados,
desecados o introducidos directamente en lo s hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en
cuenta a tal efecto qu e la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento será tener en buenas
condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo estén y que por haber perdido su
aislamiento de la atmósfera lo requieran.
Los electrodos recubiertos del tipo básico, cuyos embalajes no presenten u na
estanqueidad garantizada y se decida desecarlos, lo serán durante 2 horas, como mínimo, a una
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temperatura de 225º C ± 25º C. E stos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse
basándose en las recomendaciones de los fabricantes.
El fundente y las va rillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin d e
evitar excesos de humedad. El funde nte, antes de usarlo, se se cará dos horas como mínimo a
200º C ± 25º C, o tal como indique el fabricante.
El fundente que haya estado a temperatura ambiente más de dos horas no se usará a
menos que sea secado, de acuerdo a lo descrito e n el párrafo a nterior. El fu ndente seco puede
mantenerse en una estufa a u na temperatura no inferior a 50º C hasta usarlo. El re ciclaje de l a
escoria del fundente no está permitido.
Con independencia de los que pudieran disponer en almacén, el Contratista situará hornos
de mantenimiento en la s proximidades de las zona s de trab ajo de los soldadores. El sol dador
dispondrá de un recipiente cerrado en el cual colocará los electrodos que en pequeñas cantidades
vaya retirando del horno de mantenimiento más próximo. Estos electrodos deberán ser utilizados
en un plazo inferior a una hora.
En casos especiales en que los soldadores trabajen en condiciones ambientales de gran
humedad, la Dirección de Obra podrá exigir que el Contratista provea a sus soldadores de hornos
de mantenimiento individuales, de los cuales extraerá los electrodos uno a uno conforme vayan a
ser utilizados.
Los Inspectores de Control de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o
destrucción de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista
haya resultado en su opinión contaminado.

3.4.- PLANOS DE TALLER
El adjudicatario, siguiendo las notaciones y di rectrices de la Norma NBE MV-104,
preparará a partir de los planos generales del proyecto, planos de taller cont eniendo en f orma
completa:
 Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de
la estructura.
 Las contraflechas de vigas, cuando están previstas.
 La disposición de la s uniones, incluso las provisionales de armado, señalizando
las realizadas en taller y las que se ejecutarán en obra.
 La forma y d imensiones de las unio nes soldadas, las p reparación de bordes, el
procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a
utilizar y el orden de ejecución individual de cada costura y general de la
estructura.
 El diámetro de los aguj eros de tornillo s, con la indicación de la forma de
mecanizado.
 Las clases y diámetros de los tornillos.
 Listados de los perfiles y cla ses de a cero, pesos y marcas de cada uno de los
elementos de la estructura representados en él.
 Tolerancias de fabricación, de a cuerdo a lo e stablecido en el capítulo 6 d e NBE
MV-104. Estos planos deberán obtener la aprobación de la Dirección de la Obra
antes de proceder a la elaboración de la estructura.
El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller entregará dos copias de los planos
de taller al Director, quien los revisará y devolverá una copia autorizado con su firma, en la q ue, si
se precisan, señalará las correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas
copias de los planos de taller re cogidos para su aprobación definitiva. Si du rante la eje cución
fuese necesario introducir modificaciones de detalles respecto a lo definido en los planos de taller,
se harán con la apro bación del Director, y se anotarán en los plano s de taller tod as las
modificaciones.

3.5.- EJECUCIÓN EN TALLER
El aplanado y el enderezado de las chapas, planos perfiles, se ajustarán con prensa, o con
máquinas de rodillos. Queda prohibido el empleo de la maza o el martillo debido a que puede
producir un endurecimiento excesivo del material.
Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvatura o conformación de los perfiles,
cuando sean necesarias, se realizarán preferentemente en frío; pero con temperaturas del material
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no inferiores a cero g rados centígrados (0º C). Las deformaciones locales permanentes se
mantendrán dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple cuando
aquellas no exceden en ningún punto del dos y medio por ciento (2,5 %); a menos que se sometan
las piezas deformadas en frío a u n recocido de normalización posterior. Así mismo, en la s
operaciones de curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el
cordón comprimido del perfil que se curva; o de gr ietas en la superficie en t racción durante la
deformación.
Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en
caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura del rojo cereza cla ro, alrededor de l os 950º C,
interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal baje al rojo sombra, alrededor
de los 700º C, para volver a calentar la pieza.
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del
metal, ni introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento.
El calentamiento se efectuará, a ser p osible, en horno; y el enfria miento al aire en calma,
sin acelerarlo artificialmente.
Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas
a priori, las deformaciones residuales debidas a l as operaciones de soldeo, y éstas resultasen
inadmisibles para el servicio o p ara el buen a specto de la e structura, se permitirá corregirlas en
frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se excedan los lí mites
de deformaciones indicados anteriormente, y se someta a l a pieza corregida a u n examen
cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el mate rial de
aportación, o en la zona de transición del metal de base.
No se admitirá reali zar este tipo de acti vidades después de procesos de soldadura, sin la
expresa autorización de la Dirección de la Obra que pod rá decidir su aceptaci ón o no y la
necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones y de insp ección de defectos
en la zona soldada después del proceso de conformación.
El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las
cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas de acuerdo a lo e stablecido en
el capítulo 6 de NBE MV-104. Se traza rán las plantillas a tamaño natural de todos los elementos
que lo precisen, especialmente las de los nudos, con la marca de identificación y plano de taller en
que queda definida. Esto no será preciso cuando se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que
trabajan sobre plantillas a escala reducida.
El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o m ediante oxicorte o plasma, debiendo
eliminarse posteriormente con pi edra esmeril las rebabas, estrías o irre gularidades de borde
inherentes a las operaciones de corte.
No se admite el corte por oxicorte de forma manual, sino solamente el oxicorte con
máquina.
Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes:
 El corte con cizalla solo se pe rmite para chapas, perfiles, planos y angul ares,
hasta un espesor máximo de quince milímetros (15 mm).
 En el oxi corte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la
pieza tensiones parásitas de tipo térmico.
 Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte se mecanizarán antes de soldar
mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fre sa, al objeto de
eliminar los óxidos o calaminas provocadas por el proceso de corte, así como las
rebabas y estrías que pudieran tener. Los bordes que sin ser fundidos durante el
soldeo queden a distancias inferiores a 3 0 mm de una unión soldada, serán
preceptivamente mecanizados.
Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los planos,
ajustándose a las dimensiones e inclinaciones fijadas en los mismos.
Se ejecutarán los chaflanes mediante oxicorte automático, o con máquinas-herramientas,
observándose, respecto al primer procedimiento, las prescripciones dictadas anteriormente.
Aunque en l os planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán
nunca las chapas o perfiles de la estructura en forma qu e queden ángulos entrantes con arista
viva. Estos ángulos, cuando no se puedan eludir, se re dondearán siempre en su arista con el
mayor radio posible.
Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a
las barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando
no dañar a la propia estructura.
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Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos,
se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima.
En cada una de las piezas preparadas en el taller, se pond rá con pintura o lápiz graso, la
marca de identificación con que ha sido designado en los planos de taller pa ra el armado de los
distintos elementos en taller y en obra.

3.6.- MONTAJE EN BLANCO
La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller,
presentándose las uniones de las piezas que hayan de ir soldadas, a fin de asegurar la perfecta
configuración geométrica de los elementos concurrentes.
Si se trata de un lote de varios tramos idénticos, será preceptivo el montaj e de uno por
cada diez, o menos, tramos iguales; debiéndose montar en los demás solamente los elementos
más importantes y delicados.
Deberán señalarse en el taller, cuid adosamente, todos lo s elementos que han d e
montarse en obra; y, para facilitar e ste trabajo, se acompañarán planos y not as de montaje con
suficiente detalle para que pueda realizar dicho montaje persona ajena al trabajo del taller.

3.7.- MONTAJE
3.7.1.- Condiciones generales
El montaje i ncluirá la colocación y fijació n de lo s elementos metálicos de la estructu ra
indicados en los planos.
El Contratista podrá premontar a pie d e obra parte de la estructura para posterior izado y
montaje, previa aprobación de la Dirección de Obra.
Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados por él
mismo sin que queden huellas de ellos.
Las placas de asiento se colocarán en su posición correcta y nivel adecuado, soportadas y
alineadas por medio de cuñas de acero o calzos; las placas base columnas estarán provistas de
tornillos de nivelación, según se indique en los planos.
Las partes de estructura que tengan interferencias con otra s estructuras de Obra Civil,
serán mantenidas en su posición bajo la re sponsabilidad del Contratista. Será deb er del
Contratista coordinar su t rabajo con el Contratista de Obra Civil y de e sta manera realizar los
trabajos sin ninguna clase de perturbación.
Habrá que tener especial cuidado en la consideración de las flechas de paso de todos los
montajes sobre los elementos fijos como pilas, cimentaciones, estribos, etc., esto d eberá ser
tenido en cuenta en la realización y definición del procedimiento de montaje particular.
Será deber del Contratista de la E structura Metálica preocuparse por la perfecta
colocación de aquellos elementos que no correspondiéndole su ejecución, estén directamente
relacionados con el montaje de la estructura, como pueden ser: pernos de anclaje, cimentaciones
de elementos provisionales, etc.
Las estructuras provisionales de a poyo, se construirán según los planos de d etalle que
prepare el Contratista, qui en deberá presentarlos a la Dirección de Obra, para su ap robación. El
Contratista se ase gurará igualmente que las ci mentaciones de dichas estructuras provisionales
garanticen la tensión admisible del terreno sobre el que se basan.
El Contratista será responsable de la colocación adecuada alineación de todos los
elementos de la estructura dentro de las tolerancias prescritas, realizando en caso necesario todos
los gateos y cimbrados que fuesen prescritos por el procedimiento de montaje a ejecutar.
Los detalles correspondientes a sol daduras de el ementos temporales que se hayan de
instalar sobre la estructura, estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y deberá n ser
sometidos a la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra.
No se comenzará el atornillado definitivo, o soldeo de las uniones de montaje, hasta que
no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide
exactamente con la defin itiva; o, si se han previsto elementos de co rrección que su posición
relativa es la debida, y que la posi ble separación de la forma actual, respecto de la def initiva,
podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles.
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Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean
accesibles a una inspección posterior. En lo s casos en que sea forzoso que queden algunos
ocultos, no se procederá a colocar los elem entos que los cubre hasta que no se hayan
inspeccionado cuidadosamente los primeros.
Las tolerancias máximas que se a dmitirán, respecto de las cot as de lo s Planos, en la
ejecución y montaje de l as estructuras metálicas, serán las reflejadas en los apartados 6.3 a 6.6
de la norma NBE-MV-104.
Además se tendrán en cuenta las tol erancias que puedan e star especificadas en lo s
planos de Proyecto.
En el caso de la exigencia de unas contraflechas de ejecución en la estructura metálica,
éstas habrán de ser teni das en cuenta en el p rocedimiento de montaje particular, para obtener
después de éste las coordenadas de proyecto para la estructura terminada.

4.- CONTROL
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, su Manual de Control de
Calidad, en el cual deben recogerse las técnicas a utilizar en esta materia.
El Control de Calidad se ajustará al P rograma de Puntos de Inspección (P.P.I.) que el
Contratista está obligado a presenta r antes del comienzo de los trabajos en taller para ser
aprobado por la Dirección de Obra. Así mismo, la Dirección de Obra podrá modificar dicho P.P.I.
en la medida que considere oportuno y de a cuerdo a la s necesidades que puedan ir surg iendo
durante la realización de la Obra. El Contratista estará obligado al desarrollo de dicho P.P.I., salvo
que por necesidades de ejecución o por causa justificada y tras consulta por escrito a la Dirección
de Obra, ésta estimase oportuno modificar dicho desarrollo.

4.1.- CALIDAD DEL ACERO
Tanto en las chapas con en los perfiles deberá constar la calidad y marca de procedencia,
debiéndose entregar los certificados de calidad en origen de todo m aterial empleado en l a
construcción.
Los controles a realizar se ceñirán a lo especificado en el Artículo 250 "Acero laminado
para Estructuras Metálicas" del presente pliego.

4.2.- DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS
El Contratista, por medi o de su d epartamento de control de calidad y previo aviso a la
Dirección de Obra, verificará que todas las piezas concuerdan con las medidas indicadas en los
planos y presentará los protocolos de verificación a la Dirección de Obra.
Las tolerancias de espesor en chapas planas y las tolerancias dimensionales de los
perfiles se deberán ajustar a lo prescrito en la norma NBE-MV-102.
La Dirección de Obra co nfeccionará las hojas de control geo métrico y dimensi onal a
realizar, donde se detallarán claramente los puntos a controlar, medios a disponer, etc.
El Contratista está obligado a facilitar la realización de este control por los técnicos
designados por la Dirección de Obra, y a atender a las correcciones que éstos le indiquen tanto
durante la fabricación en taller como en el montaje en obra.

4.3.- UNIONES
Una vez desarrollados los planos de taller y a probados por la Dirección de Obra, é sta
confeccionará las hojas de control a realizar, donde detalladamente se especificará los puntos a
controlar en función de los porcentajes que a continuación se exponen:
Las reparaciones se volverán a controlar, y en fun ción del defecto detectado, la Dirección
de Obra decidirá el número de controles necesarios a realizar a cada lado del tramo reparado, con
el objeto de asegurarse de la eliminación completa de dicho defecto.
Las reparaciones y los ensayos motivados por las mismas, así como el au mento del
número de controles debido a una baja en la calidad de Obra, serán por cuenta del contratista.
Si se o bservara un nivel de calida d que se aparte del nivel normal en un porcentaje
elevado, se i ncrementarían los nivele s de contro l, a juicio de la Dirección de Obra, pudi endo la
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misma ordenar al Co ntratista el emple o de pro cedimientos de control no considerados en este
Pliego, como medida com plementaria de los aq uí señalados, hasta volver a un nivel de calidad
normal, según el criterio de dicha Dirección.
Cualquier incumplimiento de las Condiciones Técnicas observado por la Dirección de Obra
durante la ejecución de la soldadura, será puesto en conocimiento del Técnico en Soldadura del
Contratista, el cual viene obligado a tomar una acción correctora inmediata, con independencia de
ello y en fun ción de la g ravedad y rei ncidencia de la falta, la Direcció n de Obra podrá retirar la
cualificación del soldador.
Serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, la homologación de los aparatos
de soldadura, así como los certificados de regulación de amperímetros, voltímetros, etc.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
La unidad de medición, a efectos de pago, será el kilogramo de acero fijado en su posición
definitiva y aceptado por la Dirección de Obra.
La unidad se abonará por los kilogramos teóricos obtenidos como resultado de aplicar a
las mediciones efectuadas sobre los planos de construcción, aprobados por la Dirección de Obra,
los pesos unitarios deducidos para cada pieza o conjunto, de los catálogos oficiales. En los precios
irán incluidos los sobrepesos de los cordones de soldadura. Se abon ará según el precio
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
El precio a aplicar será único y en él se incluye: el suministro y la elaboración completa del
acero en taller, su tra nsporte hasta pié de obra, descarga ordenada y posible almacenamiento,
manipulación, izado, prese ntación, ajuste, soldadura, atornillado, esmerilado y cu antas
operaciones sean necesarias para conseguir la calidad de las u niones en los ajustes y tolerancia
exigidas en los Planos y en este Pliego de Condiciones.
Asimismo, se incluye la tornillería y la colo cación y soldadura de los conectores de uni ón
entre el tablero metálico y la lo sa de hormigón, definidos en los planos y cuantos otro materiales
sean necesarios para conseguir un acabado perfecto.
Se incluye también la maquinaria auxiliar, grúas, grupos de soldadura, hornos de secado,
estructuras provisionales de apoyo, gateos y cimbrados en cuantas ocasiones sea n ecesario
hacerlos y deshacerlos, andamios, escaleras, herramientas, electrodos y otros elementos que
sean necesarios para llevar a ca bo los montajes en las condi ciones de seg uridad exigidas; las
protecciones contra frío, lluvia o nieve, los materiales y cuantas operaciones sean necesarias para
la sujeción temporal.
Se incluye también tod as las op eraciones y medios ne cesarios para las operaciones
descritas en el apartado 3.7.2 "Condiciones Particulares de Montaje".
Se incluye asimismo, la cualificación personal, y todos lo s costes de ensayos mecánicos
de composición química, controles por líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografías o
ultrasonidos, etc., de acuerdo con las condiciones exigidas por este Pliego y la normativa vigente.

621. CHAPA GRECADA PARA CUBIERTAS,
CIERRES Y FORJADOS

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se define como chapa grecada la que está constituida por ondas de perfil trapecial con
bordes redondeados de acuerdo con la no rma NBE-MV-111-1980, construidas en acero
galvanizado, pintada o no, perfiladas en frío, utiliza das en cubiertas o cierres y como e ncofrado
perdido o colaborante en forjados.
Esta unidad comprende:
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El suministro de la chapa con tod os sus complementos tales como tornillos,
clavos, arandelas, remaches, apoya ondas, juntas estancas, sellados, remates y
canalones.
 La carga, transporte, descarga y movimientos inte riores de todo s los ele mentos,
teniendo en cuenta las recomendaciones del suministrador.
 El montaje de las chapas, incluyendo su colocación y fijación a los elementos de la
estructura.
 Los solapes entre chapas, incluyendo los sellados de estanqueidad necesarios.
 El repaso de la pintura de la estructura soporte afectada por la colocación de los
elementos de fijación.
 Todos los materiales y medios auxiliares, como andamios, herramientas, etc., así
como el personal necesario para la ejecución de los trabajos.
En el caso de utilización de la chapa como encofrado se incluirá igualmente las piezas de
cierre de ondas al objeto de evitar el cuele del hormigón, lechadas proyecciones en los elementos
de chapa sin continuidad longitudinal y se realizará la limpieza de las superficies vistas de
proyecciones, salpicaduras, vertidos de hormigón, etc., hasta quedar en perfecto estado.


2.- MATERIALES
El acero utilizado para las chapas será de acuerdo con la norma UNE 36-004-78 calidad
A-37b. La banda de acero empleada para conformar estas, será laminada en frío, recubierta o no.

2.1.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL ACERO
Las características mecánicas del a cero A-37b utilizado para las cha pas serán las
siguientes:
Límite elástico
  24 Kp/mm2
Resistencia a la tracción
37 Kp/mm2  r < 48 Kp/mm2
Alargamiento
  25%
Doblado
S/UNE 7-292-72

2.2.- COMPOSICIÓN QUÍMICA
La composición química que el fab ricante deberá garantizar para el a cero A-37b será la
indicada en la norma NBE-MV111-1980 en el apartado 4.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.1.- CONDICIONES GENERALES
El Contratista deberá atenerse a la s condiciones generales que establecen las no rmas
NBE-MV referentes a este producto, así como las recomendaciones de las normas NTE-Q y del
fabricante en cuanto a manipulación, limpieza, montaje, etc.
El Contratista para la ele cción del p erfil concreto a colocar en l a obra deb erá seguir el
siguiente proceso:
En Proyecto se especificará un módulo resistente mínimo por metro de anchura de chapa
W (cm3/m) obtenido de aplicar a la ca rga de proyecto la tensión máxima de trabaj o, que para el
material especificado es de 1.400 kg/cm2, y teniendo en cuenta las condiciones de luz y apoyos.
En Proyecto se espe cificará el tratamiento superficial exigido a la chapa, así como su
aplicación a una o dos caras. El color de acabado será el indicado en Proyecto o en su d efecto lo
será por la Dirección de Obra.
Con estos datos el Contratista elegirá un perfil de determinada forma y espesor, debiendo
comprobar que cumple l a condición de deformación máxima p ara la condición de biapoyado de
L/200.
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Con esto, someterá a aprobación de la Dirección de Obra la elección del perfil concreto,
presentando los cálculos justificativos de las condiciones impuestas.

3.2.- PLANOS
El Contratista una vez a probada la e lección de perfil, realizará los planos que sean
necesarios para definir completamente todos los elementos que componen las cubiertas, cierres o
chapas de e ncofrado, en los términ os definidos por el Proyecto , y según su utilización. Estos
planos se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra.

3.3.- EJECUCIÓN Y MONTAJE
El Contratista tendrá en cuenta las recomendaciones en cuanto a transporte , descarga,
estocaje, manipulación y montaje dados por el fabricante e indicados en los planos.
Quedará prohibida la circulación de personas y material por encima de las chapas una vez
montadas, para ello se deberán disponer dispositivos portantes permanentes o accidentales que
establezcan caminos de circulación mediante tablones y pasarelas.
Para las labores de colocación de armaduras y hormigonado, en el caso de u so de chapa
como encofrado, se deb erá disponer de pasarelas auxiliares entre los distintos elementos de la
estructura soporte.
Las chapas se colocarán imbricadas y con un solape transversal mínimo de una onda, y
un solape longitudinal de 30 cm mínimo, realizándolo siempre encima de apoyo en estructuras.
Los apoyos sobre los elementos estructurales se realizarán de forma que se garantice una base
mínima de 5 cm en sentid o longitudinal y una onda en sentido transversal, las alineaciones de las
ondas serán paralelas o perpendiculares al eje de la estructura principal (definidos en los planos o
por la Dirección de Obra).
En caso de tenerse zonas curvas se dispondrán unos elementos trapezoidales del mismo
tipo de material de las chapas ordinarias, que permitan el desarrollo de las formas curvas. Los
distintos sectores de corona circulares deberán ser iguales y obedecerán a una estructura radial e
idéntica para cada elemento, lo cual deberá ser aprobado por la Dirección de Obra.
La fijación de las chap as a la estru ctura será mediante accesorios de fija ción tipo como
son ganchos, tornillo aut orroscante, tornillo rosca cortante, remaches o clavos. Todos ellos
vendrán equipados con arandela metálica y arandela elástica para estanqueidad. Estos accesorios
serán galvanizados, cadmiados, o inoxidables y todos ello s seguirán las recomendaciones del
fabricante de la chapa.
Se deberán presentar los distintos elementos para la aprobación previa del replanteo por
parte de la Direcció n de Obra, no pudiéndose disponer superficies mayores a l as que se puedan
terminar en una jornada de trabajo, debiendo quedar garantizada su fijación temporal y protección
ante ráfagas de viento.
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento supe rior a 5 0 km/h, en
este caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Siempre que sea
posible se deben disponer durante el montaje petos de protección o redes de seguridad.
Cualquier pieza dañada durante el período de la obra deberá ser sustituida de forma
inmediata y sin incidencia en el costo.
Los elementos de remate deberán configurar superficies y alineaciones continuas estarán
constituidas por piezas del mismo material y con la misma protección, el no cumplimiento de este
requisito obligará al levantamiento y realineamiento de los elementos citados.
Si se utiliza la chapa como elemento de cubrición en zonas lluviosas de fuertes vientos, se
reforzará la estanqueidad de los solapes mediante juntas el ásticas o sellados siguiendo las
especificaciones del fabricante de la chapa.
En caso de uso de la chapa como encofrado las juntas garantizarán la estanqueidad ante
la lechada de cemento, para lo cual asegurarán un perfecto acoplamiento con la chapa soporte, y
por otro lado quedarán perfectamente fijas y ancladas, evitando su trasla ción durante las labores
de hormigonado.
No se utilizará la chapa de acero galvanizado en aquellos elementos en las que puedan
existir contactos con p roductos ácidos y alcalinos; o con m etales, excepto con el alumi nio, que
puedan formar pares galvánicos que produzca la corrosión del acero.
No se utilizará en contacto con los siguientes materiales:
 Acero no protegido a corrosión.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 133

 Yeso fresco.
 Cemento fresco o cal.
 Maderas de roble o castaño.
 Aguas procedentes de contacto con cobre.
Podrá utilizarse en contacto con:
 Aluminio, plomo, estaño, cobre estañado, acero inoxidable.
 Cemento fresco, solo para recibido de los remates de paramento.
 Si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrán aislarse
mediante una banda de plomo.

4.- CONTROL DE CALIDAD
4.1.- CALIDAD DEL ACERO
El acero utili zado deberá cumplir con las indi caciones dadas en la norma NBE-MV-1111980 para este tipo de pro ducto. El Contratista presentará certificados de calidad del material en
origen.

4.2.- DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS
Las tolerancias de las chapas conformadas estarán de acuerdo con lo indicado en la tabla
siguiente de la norma NBE-MV-111.
TOLERANCIAS EN LAS PLACAS
DIMENSION
TOLERANCIA
Anchura de montaje b
+ 4 mm - 0 mm
b  700
+ 5 mm - 0 mm
b > 700
Longitud l de la placa
+ 3% - 0%
Espesor e de la chapa de acero
± 0,10 mm
e  0,8
± 0,15 mm
e > 0,8
Módulo resistente y momento de Inercia
+ 5% - 0%

4.3.- TRATAMIENTO SUPERFICIAL
La chapa utilizada será chapa galvanizada por el procedimiento SENDZIMIR, de acuerdo
con las especificaciones de la n orma UNE 3 6130, con una masa de recubrimiento Z-275 que
según la tabla IV supone un revestimiento nominal medio de 275 g/m2 de zinc entre ambas caras.
Además de este revestimiento y de acuerdo con las e specificaciones del proyecto para las
condiciones particulares se pod rá especificar un recubrimiento de pintura, qu e podrá ser de los
siguientes tipos.

4.3.1.- Poliester-silicona
Pintura aplicada a un a cara o a do s caras en una línea coil coating sobre a cero
galvanizado, a la que previamente se les ha imprimado en la línea por las dos caras garantizando
un espesor mínimo de 7 micras.
La capa de pintura resultante es de 25 micras.
Esta es de aplicación en ambientes poco corrosivos, con unas exigencias estéticas
relativas y pueden aplicarse hasta temperatura ambiente de 120 C.
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4.3.2.- Plastisol
Sobre la chapa galvanizada se aplica una im primación de 7 micras en cada cara y
posteriormente se aplica a una cara o a dos caras una pintura de PVC (policloruro de vinilo) en un
espesor nominal de hasta 200 micras.
La composición de esta pintura consiste en dispersiones de resina de vinilo, finamente
dividido, que durante el ho rneado son d isueltas por el plastifica nte, fundiéndose en una pel ícula
continua.
El límite máximo de apli cación por temperatura del recubrimiento es d e 60. Es de
aplicación en ambientes marítimos y corrosivos con buenas exigencias estéticas.
Suele ser normal la a plicación de este producto por amb as caras para los casos
industriales de corrosión interior y exterior.

4.3.3.- PVF. Floruro de Polivinilo
Pintura aplicada a una cara o a d os caras en una línea tipo coil coating sobre acero
galvanizado a las que previamente se les ha imprimado en la línea por ambas caras garantizando
un espesor mínimo de 7 micras. La capa de pintura resultante es de 25 micras.
La composición de estas pinturas se ba sa en resinas fluoradas fabricadas por
polimerización del fluoruro de vinilideno monomero, estas resinas divididas en muy finas partículas
se distribuyen en dispersantes y diluyentes.
Es un producto altamente resistente a los ataques químicos con buenas propiedades para
el conformado, resistente a la intemperie y de aplicación especial para altas exigencias estéticas.
El límite máximo de aplicación por temperatura de este recubrimiento es de 120 C.
Las características que deben cumplir estos recubrimientos son los indicados en el cuadro
siguiente
POLIESTER
CARACTERISTICAS
PLASTISOL
PVF
SILICONA
ESPESOR DE LA PELICULA EN
25
200
25
SECO (Micras)
RESISTENCIA A LA CORROSION
(Niebla salina) s/Norma ASTM-B750
1.000
1.000
11773 en horas
RESISTENCIA A LA HUMEDAD, en
1.000
1.000
1.000
horas B5-3900
MAXIMA TEMPERATURA CONS120
60
120
TANTE DE TRABAJO en C
FLEXIBILIDAD (BS-3900) en
10
160
100
pulgadas/libra
PERDIDAS POR ABRASION en
34
12-15
24
miligramos
El Contratista en todo caso asegurará el cumplimiento de estas características.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
Esta unidad se ab onará aplicando el p recio correspondiente que figura en el Cuadro de
Precios Nº 1, a los m etros cuadrados elaborados y montado s, medidos sobre los planos de
construcción y aprobados por la Dirección de Obra.
No darán lugar a medición los solapes, y los elementos y piezas de remate necesarios. En
la medición en elementos discontinuos, se medirá la superficie libre del hueco a cubrir, es decir
quedan excluidas las superficies necesarias de apoyos.
Los precios incluirán el suministro de todos los materiales, tornillos, clavos, accesorios,
remates, juntas estancas, canalones en su caso, etc., carga, transporte, descarga, manipulación,
montaje así como todos los medios mecánicos y personal necesarios para la ejecución de acuerdo
con las condiciones exigidas por este Pliego y la normativa vigente. La ge neración de los precios
unitarios será en función de las tres posibles características siguientes:
 Módulo resistente de la sección de chapa (medido en cm3) y por metro de anchura
en las condiciones exigidas en el presente Pliego.
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 Tipo de tratamiento superficial.
 Tratamiento superficial aplicado a una cara o bien a dos caras.
Estas características serán las especificadas en Proyecto.

680. ENCOFRADO

1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones.
El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda
embebido dentro del ho rmigón o ent re el hormi gón y el terren o. Este último ca so requerirá la
aceptación previa de la Dire cción de Obra, no si endo objeto de supl emento salvo que así se
determine en el Proyecto por imposibilidad manifiesta.
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:
 El suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc.
 Los elementos de fija ción, sujeción y soporte necesarios para el mo ntaje y
estabilidad de los encofrados, así como los apeos y l as cimbras que no sean
objeto de abono, de acuerdo con el capítulo correspondiente del presente pliego.
 El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento y nivelación.
 El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no
reutilizables en la obra y el transporte a almacén o vertedero de estos últimos.

2.- MATERIALES
Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el
correspondiente Artículo del presente Pliego.

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Los encofrados, así como las uniones de sus distinto s elementos, poseerán una
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas
fijas, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como
consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la
masa.
Los límites m áximos de lo s movimientos de lo s encofrados serán de cin co milímetros (5
mm) para los movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto.
Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m), se dispondrá el encofrado
de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha
del orden del milésimo (1/1000) de la luz, para conseguir un aspecto agradable.
Los encofrados serán suficientem ente estancos para impedir pérdidas apreciables de
lechada, dado el modo de compactación previsto.
Las superficies interiores de lo s encofrados aparecerán limpias en el momento del
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.
Cuando se encofren elementos de gran altura y pe queño espesor a hormigonar de una
vez, se de berán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de
dimensión suficiente para permitir la compactación del hormigón a través d e las mismas. Estas
aberturas se dispondrán a una di stancia horizontal y vertical no mayor de un metro (1 m) y se
cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura.
Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de
las piezas, se adopta rán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre
retracción del hormigón.
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Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida
en el hormi gón. Por otra parte, se di spondrán las tablas de mane ra que se permita su libre
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón
resulten bien acabadas, colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean
de abono. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las
aristas.
El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una
propuesta incluyendo tipo de en cofrado, materiales, modulación, métodos de colocación,
maquinaria de traslado de paneles, número de el ementos a e mplear, rendimiento, número de
puestas a realizar para cada elemento, etc. La Di rección de Obra podrá exigir la modificación de
determinados elementos de la p ropuesta como condición previa para su aprobación, así como
podrá comprobar la existencia del su ficiente número de módulos en obra para g arantizar la
continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos.
Las juntas de paños, o paneles verticales y ho rizontales, así como las juntas de
construcción, irán com pletamente alineadas a lo largo d e todo el frente y, en los muro
s y
elementos de gran superficie, llevarán berenjenos en las mismas. Cuando el acabado debido al
encofrado no quede estéticamente correcto por la necesidad de utilizar medios paneles y siempre
que la Dirección de Obra lo ordene por raz ones de e stética, se utilizarán be renjenos y/o
vierteaguas. Unicamente en este últi mo supuesto darán d erecho a ab ono independiente del
correspondiente precio de encofrado, siempre y cuando no se encuentren definidos en los planos.
El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios
para que lo atraviesen las armaduras pasantes y, a su vez, el ho rmigón no pueda fluir por dichos
huecos. Cuando se prevea la utiliza ción de junt as de estanqueidad o construcción provistas de
bandas de PVC, é sta se colocará de tal form a que la mita d de la misma pueda fácilmente ser
separada del hormigón sin daño.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán
al ras del paramento y se sellarán, e xcepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará
prohibido este sistema. Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del
encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que indique la Dirección de Obra,
pudiendo ser nece saria la utilización de cemento expansivo, cemento blanco o cualq uier otro
aditivo que p ermita obtener el g rado de acabado especificado en el proyecto . Asimismo, en las
estructuras que deban ser estancas, los elementos de atado y sujeción de los encofrados que
atraviesan la sección de hormigón estarán formados por barras o pernos diseñados de tal forma
que puedan extraerse ambos extremos y no quede ningún elemento metálico embebido dentro del
hormigón a una distancia del paramento menor de veinticinco milímetros (25 mm). El Contratista
no tendrá derecho a percibir labor alguna por la realización de estas labores complementarias.
Al objeto de facilitar la separación de l as piezas que constituyen los encofrados, podrá
hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos,
fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún
caso será objeto de abono o suplemento de uso la utilización de estos productos.
A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados basados en aceites solubles en agua o en
grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo.
El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica requerirá la
presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria necesaria,
con indicación expresa de las características del mismo, planos de detalle del sistem a, materiales
a emplear, maquinaria, medios auxiliares y per sonal necesario, fases de trabajo, tiempos de
desencofrado para elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc.
La Dirección de Obra, una vez estudiada la p ropuesta en un plazo máximo de dos
semanas a partir de la f echa de e ntrega de l a totalidad de la documentación, resolverá, bien
aceptando la propuesta, rechazándola o indicando sus comentarios.
El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más
limitaciones que las que pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos
de Estado.
La resolución de la pro puesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni
incremento del precio ofertado, sea cual fuere la misma.
Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir el
libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay.
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No se pro cederá al d esencofrado de ningún elemento sin la a utorización previa de la
Dirección de Obra.
Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados
por la fórmula expresada en el A rtículo 75 d e la I nstrucción EHE. La citada fórmula es sólo
aplicable a hormigones fabricados con cemento CEM I y en el supuesto de que su endurecimiento
se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias.
En elementos verticales que no so porten su peso propio en flexión, se m antendrá el
encofrado durante un mínimo de once horas (11 h), para en cofrados impermeables, de tiempo
equivalente a quince grados centígrados (15ºC) de temperatura ambiente. Para evaluar el tiempo
equivalente se tendrá en cuenta la siguiente relación:
11 horas a 15ºC= 8 horas a 20ºC= 15 horas a 10ºC= 24 horas a 5ºC.
8 horas a 15ºC= 6 horas a 20ºC= 12 horas a 10ºC= 18 horas a 5ºC.
Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se d esencofrarán hasta que
hayan alcanzado la resistencia suficiente para resistirlas.
En la op eración de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de
vigas y elementos análogos durante doce horas (12 h), despegados del hormigón y a dos o tres
centímetros (2 ó 3 cm) del mismo, p ara evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura,
instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura.
El desencofrado de los costeros de vigas y d e los alzados de muros y zap atas deberá
realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo
indicado en los artículos 65 y 75 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los
apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3.

4.- CONTROL DE CALIDAD
Los materiales cumplirán lo espe cificado en el correspondiente Artículo del presente
Pliego o, en su defecto, de la normativa vigente.
El Director de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los correspondientes
certificados de calidad de los materiales.

5.- MEDICIÓN Y ABONO
Los encofrados se medirán por metros cua drados (m2) de superficie en contacto con el
hormigón medidos sobre planos o, en el supuesto de que no fuese posible, en la obra. A tal efecto,
los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas po r sus
laterales y fondos.
A efectos de medición y abono se diferenciarán seis unidades de encofrados:
 Encofrados de pilas y sus capiteles. A estos efectos se ent ienden por pilas los
elementos cuya dimensión vertical sea mayor que tres veces la máxima dimensión
horizontal. No se incluye en este apartado la cimentación de las pilas.
 Encofrado recto con acabado visto de cualquier otra estructura.
 Encofrado recto con acabado no visto de cualquier otra estructura.
 Encofrado curvo con acabado visto de cualquier otra estructura.
 Encofrado curvo con acabado no visto de cualquier otra estructura.
 Encofrado para hormigón visto en tableros de puente hormigonado in situ (ya sean
pretensados o no). No tendrán consideración de tales, aquellos que dispongan de
elementos estructurales prefabricados, de forma que el en
cofrado para el
hormigón de sus voladizos, intervigas, losas, etc., se considerará encofrado visto
recto etc. De igual forma todo s los encofrados inferiores de los ta bleros
prefabricados no se considerarán encofrados ocultos, sin trata miento específico
por tratarse de un tabl ero. En esta u nidad quedan descartados los pórticos y
marcos, sea cual fueran sus dimensiones y estado de cargas.
Se abonará mediante aplicación de l os precios correspondientes de lo s Cuadros d e
Precios.
No se considerará cimbra con derecho a abono mientras no se sumen la s características
contenidas en el Artículo 681.
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El encofrado en falsos túneles quedará especificado a través de unidad específica por lo
que su abono no se realizará por medio de las presentes unidades del cuadro de precios.
El encofrado de lo s voladizos e inte rvigas de los tableros de las vigas prefabricadas se
considerará como encofrado recto visto, no dando derecho a a bono como cimbra ni el p osible
castillete a disponer sobre la viga extrema con el cual se puede montar, ni la cimbra, apeos,
puntales y cualquier elemento que se pueda disponer desde el suelo para apear dicho encofrado.
En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo
que así se determine en el p royecto, los be renjenos y cuad radillos para achaflanar aristas o
regularizar juntas, los productos desencofrantes ni la utilizaci ón de encofrados deslizantes o
trepantes, los andamiajes y sopo rtes, así como los encofrados de juntas de construcción,
estanqueidad o dilatación, pasamuros y cajetines.
Cuando un hormigón previsto con acabado "visto" no tiene las características de éste,
además de pagarse la unidad como para hormigón con acabado "no visto", se ejecutará, a cargo
del contratista, un revestimiento o tratamiento superficial de acuerdo con las directrices de la
Dirección de la Obra.
Se medirá y abonará como encofrado con acabado "no vi sto" cualquier hormigón que
tenga previsto un tratamiento o revestimiento posterior.

Estella-Lizarra, noviembre de 2018
El equipo redactor:
Servicios de Montejurra, S.A.

Laureano Martínez
Aramendía

Luis María Rodríguez Elía

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Pág 139

DOCUMENTO Nº 4
PRESUPUESTO

Noviembre de 2018

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
PRESUPUESTO

MEDICIONES

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
PRESUPUESTO

MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

1 INSTALACIÓN PL SARTAGUDA
01.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO TIERRAS
01.001

M3 EXCAVACION EN CAJEADO

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES Y CAJEADOS, CUALQUIERA
QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO DEMOLICION DE OBRAS DE
FABRICA EXISTENTES, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCAVADO ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO, PARTE PROPORCIONAL
DE REFINOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO

Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma 3
Talud final

1
1
1
1

839,38
116,79
422,38
118,17

2,00

1,40
0,80
1,20
2,00

1.175,13
93,43
506,86
472,68
2.248,10

01.002

M3 TERRAPLEN COMPACTADO.

TERRAPLEN COMPACTADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O
PRESTAMO, DE LA ZONA DE OBRA O EXTERIOR A ELLA, CLASIFICADAS COMO
SUELOS TOLERABLES (CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE TERRAPLEN
DE UNA EXPLANADA TIPO E1, PREPARACI0N DEL TERRENO, EXTENDIDO EN
TONGADAS DE ESPESOR MAXIMO 30 CM., NIVELACION, HUMECTACI0N, COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL , REPERFILADO, REFINADO Y
ACABADO.
Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma 3

1
1
1

839,38
116,79
422,38

0,20
0,20
0,20

167,88
23,36
84,48
275,72

01.004

ML CUNETA E4

CUNETA ESPECIAL TIPO E4, L=1,50 T=6/1 REVESTIDA DE HORMIGON
HM-20/B/40/IIA O IIB DE 0,12 M DE ESPESOR, INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGUN PLANOS

Contorno según planos

1

103,850

103,850
103,85

01.005

ML TUBO PVC Ø500 HORMIGONADO

TUBO HORMIGONADO DE PVC Ø500 MM PARA CONTINUIDAD DE LA CUNETA BAJO LA PUERTA DE ENTRADA INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGÚN PLANOS

Cuneta bajo puerta

1

12,00

12,00
12,00
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Código

Descripción

02.002

M3 SUBBASE MATERIAL SELECCIONADO CBR>20

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
SUBBASE DE MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA O ZAHORRA NATURAL TIPO S3 (C.B.R.>20), ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA PG-3, PARA OBTENCION
DE EXPLANADA MEJORADA TIPO E-3, INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE
LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO.
Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma 3

1
1
1

839,38
116,79
422,38

0,10
0,10
0,10

83,94
11,68
42,24
137,86

02.003

M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA
PG-3 ,INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y
REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.
Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma 3

1
1
1

839,38
116,79
422,38

0,10
0,10
0,10

83,94
11,68
42,24
137,86

02.004

M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4

PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4, DE 20 CM. DE ESPESOR, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO 20 MM. CON TRANSPORTE INTERIOR, TENDIDO Y VIBRACION MANUAL, ACABADO ESTRIADO MECANICO O MANUAL, PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO LATERAL, ASERRADO DE JUNTAS CADA 5 M. INCLUYENDO
PRODUCTOS QUIMICOS FLUIDIFICANTES Y DE CURADO, ASÍ COMO SU APLICACION.
Plataforma 1
Plataforma 2
Plataforma 3

1
1
1

839,38
116,79
422,38

839,38
116,79
422,38
1.378,55

01.3 ESTRUCTURAS
03.001

UD MARQUESINA

MARQUESINA DE CONSTRUCCION METALICA SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y
DESPIECE INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN, PINTURA Y ACABADOS COMPLETAMENTE INSTALADA. TAMBIEN SE INCLUYE LA SEPARACION DE 8
M2 EN EL INTERIOR DE LA MARQUESINA PARA LA UBICACION DE LOS ELEMENTOS DE GESTION DEL PUNTO LIMPIO POR EL OPERARIO RESPONSABLE TALES
COMO MESA, BOTIQUIN, SILLA, ETC A DEFINIR EXACTAMENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR EL DIRECTOR DE LA MISMA EN FUNCION DE LAS NECESIDADES Y CARACTERISTICAS DEL PUNTO LIMPIO y LA PREINSTALACIÓN DE LOS
CONDUCTOS NECESARIOS PARA LA POSTERIOR INSTALACION DE UN KIT DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA SITUADO EN LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA PARA
LA ALIMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.
Estandar 12*6

1

1,00
1,00

03.002

UD PUERTA ACCESO

PUERTA DE ACCESO MANUAL DE CONSTRUCCION METALICA SIMILAR A LA VALLA DE CERRAMIENTO SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE INDICADO EN
PLANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN, PINTURA Y ACABADOS COMPLETAMENTE INSTALADA.
Manual

1

1,00
1,00
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Código

Descripción

03.003

ML VALLA CERRAMIENTO

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

VERJA METALICA TIPO LEYRE O SIMILAR, FORMADA POR POSTES DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADOS Y PLASTIFICADOS, DE 60X40 A COLOCAR CADA 2,65 M ,
GUARNECIDOS CON MALLA ELECTROSOLDADA RECTANGULAR DE 200X50 Y VARILLA DE 5 MM CON 4 PLIEGUES, A FIJAR A LOS POSTES MEDIANTE 4 SOPORTES,
INCLUSO TAPONES, TORNILLERIA Y COLOCACION DE LOS BASTIDORES, DADOS
DE HORMIGON DE CIMENTACION SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACION, PINTURA Y ACABADOS COMPLETAMENTE INSTALADA.
Perimetro sin edificación anexa
a deducir puerta

1
-1

142,90
6,00

142,90
-6,00
136,90

03.005

UD KIT SOLAR FOTOVOLTAICO

KIT SOLAR FOTOVOLTAICO PARA 500 W INCLUYENDO PANEL SOLAR, INVERSOR,
BATERIA, CABLEADO, CONTROLES Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO

Marquesina

1

1,00
1,00

03.006

UD PREINSTACION PUERTA MOTORIZADA

TUBO PE CORRUGADO ENTERRADO DE 63 MM PARA INSTALACION DE CABLEADO ENTRE LA MARQUESINA Y LA PUERTA DE ACCESO PARA POSTERIOR MOTORIZACION DE LA MISMA INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, GUIA, PROTECCION DE GRAVILLA COMPLETAMENTE COLOCADO CON TAPONES DE PUR EN
SUS EXTREMOS
Puerta

1

1,00
1,00

01.4 MUROS
04.001

M3 HORMIGON HA-25

HORMIGON HA-25/P/20/IIa PARA MURO DE SEPARACION DE NIVELES Y OTROS
MUROS SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS, INCLUSO VERTIDO Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES COMPLETAMENTE TERMINADO.

Zapata muro separador
Alzado muro separador

1
1

37,62
37,62

1,25
0,25

0,35
2,00

16,46
18,81
35,27

04.003

KG ACERO B-500

ACERO B-500 S EN MUROS Y CIMENTACIONES SEGUN DESPIECE EN PLANOS, INCLUSO RECORTES Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES COMPLETAMENTE TERMINADO.

Muro separador

1

1.941,01

1.941,01
1.941,01

04.004

m2 ENCOF.MAD.HOR. VISTO 1 CARA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA FENOLICA EN ZAPATAS, MUROS,
VIGAS Y ENCEPADOS, CONSIDERANDO 4 POSTURAS, INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE ADITIVO DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES VISTAS A 1 CARA. SEGÚN EHE-08 Y DB-SE-C.

Zapata muro separador
Zapata muro separador
Alzado muro separador
Alzado muro separador
Servicios de Montejurra, S.A.

2
2
2
2

37,62
1,25
37,62
0,25

0,50
0,50
2,00
2,00

37,62
1,25
150,48
1,00
3
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Código

Descripción

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

190,35

01.5 CONTENEDORES
04.011

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 24 M3

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 24 M3, DE 600X255X167CM
(LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS
DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE LLEVE EL CAMIÓN IPN180,
FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS
QUE CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO, LATERALES DE
CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

Maderas
Voluminosos

1
1

1,00
1,00
2,00

04.012

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 15 M3

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 15M3, DE 600X255X100CM
(LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS
DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE LLEVE EL CAMION IPN180,
FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS
QUE CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO, LATERALES DE
CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

Escombros

1

1,00
1,00

04.013

UD PORTASACAS PUNTALES 120

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE 2 UD DE SACAS TIPO BIG BAG DE
90X90X160, PARA ENVASES VACIOS DE PLASTICOS Y METALES
Zona cubierta

3

3,00
3,00

04.014

UD CUBETAS POLIETILENO 1260X860X150

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBETAS DE RETENCION TIPO TITAN EKO O SIMILAR, DE POLIETILENO CONTRA LOS DERRAMES DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, OLEOSAS O DE OTROS TIPOS, CONSTRUIDOS CON COSTILLAS DE REFUERZO, DE DISEÑO MODULAR Y DE DIMENSIONES 1260X860X150 MM
Zona cubierta

2

2,00
2,00

04.015

UD BIDON DE BALLESTA DE 200 L.

SUMINISTRO DE BIDONES DE BALLESTA PARA ACEITE INDUSTRIAL DE 200 L.
EQUIPADO CON CUBRE-BIDONES HECHOS DE POLIETILENO RESISTENTE AL UV.

Zona cubierta

4

4,00
4,00
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Código

Descripción

04.016

UD BIDON DE POLIETILENO DE 200 L.

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

BIDON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y APTOS A RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA RADIACION UV, DE 200 L. DE CAPACIDAD PARA ACEITE DE COCINA
DE DOBLE PARED TIPO TITAN EKO O SIMILAR EQUIPADO CON SISTEMA DE CONTROL DE LLENADO
Zona cubierta

1

1,00
1,00

04.017

UD BIG BOX DE POLIETILENO DE 760 MM DE ALTURA

CAJON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y APTOS A RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA RADIACION UV, DE 1.200X1000X 760 L. DE CAPACIDAD PARA EL
ALMACENAMIENTO DE RAEES TIPO CTR O SIMILAR

Zona cubierta

2

2,00
2,00

01.6 INSTALACIONES ESPECIALES
01.5.01

UD MASTIL ACERO 6 M

MASTIL DE TUBO HUECO DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN FRIO Y LACADO DE COLOR BLANCO, DE 6M DE ALTURA, DE 6 CM. DE DIAMETRO EN LA PARTE
SUPERIOR Y 17CM EN LA PARTE INFERIOR, CON UNA CONICIDAD DE 18 MM/M,
CON PLACA BASE DE 400X400MM PARA FIJACION A SOLERA MEDIANTE 4 TACOS
EXPANSIVOS, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, MONTAJE EN
OBRA, NIVELADO Y APLOMADO. TOTALMENTE COLOCADO.
1,00
01.5.02

UD BRAZO LATERAL SOBRE POSTE

BRAZO LATERAL DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y LACADO DE COLOR BLANCO, DE 6CM DE DIAMETRO Y 50CM DE LONGITUD, CON TAPA LATERAL Y FIJACION A POSTE METALICO (NO INCLUIDO) MEDIANTE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA SOPORTAR UN PESO DE HASTA 50 KG., INCLUSO P.P. DE MATERIAL
AUXILIAR, PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE COLOCADO.
2,00
01.5.03

UD CIRCUITOS DISTRIBUCION Y GRABADOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICA PARA ALIMENTACION DE 1 CIRCUITO DE CAMARAS, GRABADOR ECO REC 24N
960H/1080P 16 SAL 1HDMI 1HDD CON UN DISCO DURO DE HDD4TB/SATA, FUENTES DE ALIMENTACION Y CONECTORES, INCLUSO P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y
COSTES INDIRECTOS. INTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00
01.5.04

UD INSTALACION CABLEADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION MEDIANTE TUBO FERGON CABLEADO DE CAMARAS CON UTP CATG 6 Y ALIMENTACION INDIVIDUAL MEDIANTE
CABLE RZ1-K, P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00
01.5.05

UD CAMARA TUBULAR 2 MP

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TUBULAR EXTERIOR HDCVI 2MP 1080P
DN ICR IR 60M 0 IX2,7-12 VFM IP66, INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACION A 12V Y
ADAPTACION COAXIAL RG59-BNC Y P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

01.5.06

UD PUESTA EN SERVICIO

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

2,00

. INSTALACION DE PROGRAMA DE GRABACION Y VISIONADO (PROGRAMA COMERCIAL LIBRE), PUESTA EN SERVICIO DE CAMARAS Y EQUIPO DE GRABACION,
PROGRAMACION DEL SISTEMA Y CONFIGURACION DE EQUIPO EN OFICINA PARA
EL VISIONADO DE LAS IMÁGENES.

1,00
01.5.07

UD PROGRAMA GESTION RESIDUOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN
NECESIDADES DE LA MANCOMUNIDAD CON LICENCIA PARA 1 PUESTO DE TRABAJO, TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
1,00
01.5.08

UD EQUIPOS INFORMATICOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS COMPUESTOS DE ORDENADOR DE MESA CON TORRE,
MONITOR, TECLADO Y RATON, IMPRESORA DE A4 EN COLOR, CON ESCANER INCORPORADO, INCLUSO CABLEADO, INSTALACION, P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y
COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO.
1,00

01.7 SEÑALIZACIÓN
01.6.01

UD PLACA TARJETERO SLATZ 30X8

PLACA TARJETERO TIPO SLATZ O SIMILAR DE 30 X 8 CM, DE ALUMINIO CON ACRÍLICO TRANSPARENTE Y TAPAS DE PLASTICO INYECTADO ABS, CON POSIBILIDAD
DE MODIFICAR FACILMENTE EL TEXTO, ANCLADOS A PARED JUNTO A LAS PUERTAS DE ACCESO A CADA ESTANCIA. TOTALMENTE TERMINADO Y COLOCADO.
4,00
01.6.02

UD MUPI ACERO MANCOMUNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUPI "PUNTO LIMPIO- SARTAGUDA- MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA", REALIZADO DE CHAPA Y ESTRUCTURA METALICA Y
PINTADO, DE LAS MISMAS CARACTERISTRICAS Y COLORES QUE LOS EXISTENTES. TOTALMENTE TERMINADO INCLUSO NIVELACION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. COLOCADO.
1,00
01.6.03

UD ROTULO FACHADA MANCOMUNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RÓTULO REALIZADO MEDIANTE LETRAS CORPOREAS DE LLANTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM DE ALTURA, 1CM DE ESPESOR Y 4CM DE FONDO, FIJADAS A LA PARED DE HORMIGÓN MEDIANTE TACOS
EXPANSIVOS, INCLUSO NIVELACION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE TERMINADO.
1,00
01.6.04

UD CARTEL HORARIOS E INSTRUCCIONES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL CON ROTULACION SOBRE INSTRUCCIONES Y HORARIOS, SEGUN INSTRUCCIONES DE D.O. REALIZADO DE CHAPA Y
ESTRUCTURA METALICA. INCLUIDO SOPORTE TRATADO PARA RESISTIR LA OXIDACION DEL INTEMPERIE Y PINTADOS. DE DIMENSIONES DE 150X150 CM. Y SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO ANCLAJE AL TERRENO CON ZAPATA DE HORMIGON NIVELACION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. COLOCADO
1,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

01.8 SYS
01.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS11

ML MALLA RETICULAR PLáSTICA PARA CERRAMIENTO

MALLA RETICULAR PLASTICA DE COLOR NARANJA PARA CERRAMIENTO DE
1,20M DE ALTURA, COLOCADA CON REDONDOS DE 2 M DIAMETRO 16 MM Y ACABADOS EN CACHABA CADA 4M. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO RETIRADA Y
NUEVA COLOCACION DE LA MISMA EN OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA
DE LA MISMA UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS .
75,00
SS12

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE METALICO, COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
2,00
SS13

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

CARTEL
INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
1,00
SS14

UD CARTEL DE EMERGENCIA

CARTEL DE EMERGENCIA, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
2,00
SS15

UD PANEL DE SEÑALES PUERTA DE ENTRADA

PANEL DE SEÑALES DE 750MM*750MM PARA PUERTA DE ENTRADA TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE MACHON QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES SEÑALES : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLOGICO", "PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGATORIO DE GUANTES".
1,00
SS16

UD SEÑAL TRIANGULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACION Y DESMONTAJE.
2,00
SS17

UD SEÑAL CIRCULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.
1,00
SS18

UD SEÑAL CUADRADA I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.
2,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

SS21

UD EXTINTOR DE POLVO ABC DE 9 KG.

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

01.05.02 EXTINCION DE INCENDIOS
UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA EXTINCION DE FUEGO DE MATERIAS SOLIDAS, LIQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE
EQUIPOS ELECTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MAN0
METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR.
1,00

01.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR
SS41

MESNAVE PARA ASEOS 6,00*2,40 HASTA 40P.

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE
6,00X2,40 M. PARA UN MAXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS, CUATRO
DUCHAS, UNA PILETA DE POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELECTRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPEJOS; CON TRATAMIENTO
DE LOS VERTIDOS, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS.
SUELO DE CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACION DE FONTANERIA
CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACI0 N ELECTRICA PARA CORRIENTE
MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMATICO.
2,00
SS42

H

LIMPIEZA Y CONSERVACION

LIMPIEZA Y CONSERVACIOON DE LAS INSTALACIONES DE PERSONAL.
5,00
SS43

MESSUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO
1,00

01.05.04 MEDICINA PREVENTIVA
SS51

UD REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN

REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN, COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTERIL.
- ALGODON HIDROFILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASMODICOS.
- ANALGESICOS Y TONICOS CARDIACOS DE URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA INYECTABLES Y TERMOMETRO CLINICO.
1,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

SS61

H

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

01.05.05 FORMACION Y REUNIONES
AYUDANTE TECNICO SANITARIO

AYUDANTE TECNICO SANITARIO.
2,00
SS62

UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.
1,00
SS63

H

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE.
2,00
SS64

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
1,00
SS65

MESVITRINA DE 700*400*50 MM.

VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDRIO CON SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRA DE FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARAN DOCUMENTOS PARA EXPOSICION PUBLICA. INCLUSO CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.
2,00

01.9 GESTIÓN RESIDUOS
06.001

TN TRANSPORTE DE RESIDUOS CENTRO RECICLAJE

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A
VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON
CAMION DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MAQUINA, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10 KM

Excavaciones
Excavaciones

1
1

40,00
10,00

21,00
5,00

0,07
0,16

141,12
19,20

c*2.4
c*2.4
160,32

06.002

TN SEPARACION ESCOMBROS

SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

Excavaciones
Excavaciones

1
1

30,00
5,00

21,00
5,00

0,07
0,16

105,84
9,60

c*2.4
c*2.4
115,44

06.003

TN GESTION ESCOMBROS

GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

Excavaciones
Excavaciones

1
1

30,00
5,00

21,00
5,00

0,07
0,16

105,84
9,60

c*2.4
c*2.4
115,44
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

07.001

UD Extintor polvo ABC 21

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

01.10 ACT. CLASIFICADA
Extintor de polvo ABC de eficacia 21A
1,00
07.002

UD Extintor polvo ABC 233

Extintor de polvo ABC de eficacia 233 B
1,00
07.003

UD Extintor movil 50 Kds

Extintor de polvo ABC movil, de 50 kgs, sobre ruedas
1,00
07.004

UD Señalizacion interior

Señalización interior de acuerdo con R.D. 485/1997, de 14 de Abril.
1,00
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PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

2 REMODELACIÓN PL ESTELLA-LIZARRA
02.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO TIERRAS
01.001

M3 EXCAVACION EN CAJEADO

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES Y CAJEADOS, CUALQUIERA
QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO DEMOLICION DE OBRAS DE
FABRICA EXISTENTES, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCAVADO ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO, PARTE PROPORCIONAL
DE REFINOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO

Tanque limpieza
Zona limpieza
Camino acceso acopio
Zona poda/vidrio
Zona poda/vidrio
Zapata
Baches ctra acceso

1
1
1
1
1
1
5

8,00
4,00
452,00
40,00
220,00
60,00
5,00

8,00
5,00
10,00
1,25
5,00

3,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

192,00
20,00
226,00
200,00
110,00
37,50
62,50
848,00

01.002

M3 TERRAPLEN COMPACTADO.

TERRAPLEN COMPACTADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O
PRESTAMO, DE LA ZONA DE OBRA O EXTERIOR A ELLA, CLASIFICADAS COMO
SUELOS TOLERABLES (CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE TERRAPLEN
DE UNA EXPLANADA TIPO E1, PREPARACI0N DEL TERRENO, EXTENDIDO EN
TONGADAS DE ESPESOR MAXIMO 30 CM., NIVELACION, HUMECTACI0N, COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL , REPERFILADO, REFINADO Y
ACABADO.
Tanque limpieza trasdos
Tanque limpieza trasdos
Camino acceso acopio
Zona poda/vidrio
Zona poda/vidrio

1
-1
1
1
1

8,00
5,00
452,00
40,00
220,00

8,00
5,00
10,00

3,00
3,00
0,20
0,10
0,10

192,00
-75,00
90,40
40,00
22,00
269,40

01.003

M2 DEMOLICION Y ESCARIFICADO PAVIMENTOS

DEMOLICION DE PAVIMENTOS, ESPESOR VARIABLE DE 0 A 5 CM, INCLUYENDO
PRECORTE, CARGA Y TRASLADO A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.
Fresado acceso
Fresado zona poda
Fresado ctra acceso

1
1
5

3,00
50,00
16,87

6,00
1,00
1,00

2,00
2,00
2,00

36,00
100,00
168,70
304,70

01.004

ML CUNETA E4

CUNETA ESPECIAL TIPO E4, L=1,50 T=6/1 REVESTIDA DE HORMIGON
HM-20/B/40/IIA O IIB DE 0,12 M DE ESPESOR, INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGUN PLANOS

Rama principal
Rama secundaria

1
1

125,000
15,000

125,000
15,000
140,00

Servicios de Montejurra, S.A.

11

MEDICIONES
PLIMPIOS
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Código

Descripción

02.002

M3 SUBBASE MATERIAL SELECCIONADO CBR>20

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

02.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
SUBBASE DE MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA O ZAHORRA NATURAL TIPO S3 (C.B.R.>20), ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA PG-3, PARA OBTENCION
DE EXPLANADA MEJORADA TIPO E-3, INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE
LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO.
Tanque limpieza
Zona limpieza
Camino acceso acopio
Zona poda/vidrio
Zona poda/vidrio
Baches ctra acceso

1
1
1
1
1
5

5,00
4,00
452,00
40,00
220,00
5,00

5,00
5,00
10,00
5,00

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20

2,50
2,00
45,20
40,00
22,00
25,00
136,70

02.003

M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA
PG-3 ,INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y
REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.
Tanque limpieza
Zona limpieza
Camino acceso acopio
Zona poda/vidrio
Zona poda/vidrio
Baches ctra acceso

1
1
1
1
1
5

5,00
4,00
452,00
40,00
220,00
5,00

5,00
5,00
10,00
5,00

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

5,00
4,00
90,40
80,00
44,00
25,00
248,40

02.004

M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4

PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4, DE 20 CM. DE ESPESOR, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO 20 MM. CON TRANSPORTE INTERIOR, TENDIDO Y VIBRACION MANUAL, ACABADO ESTRIADO MECANICO O MANUAL, PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO LATERAL, ASERRADO DE JUNTAS CADA 5 M. INCLUYENDO
PRODUCTOS QUIMICOS FLUIDIFICANTES Y DE CURADO, ASÍ COMO SU APLICACION.
Zona poda/vidrio
Zona poda/vidrio

1
1

40,00
220,00

10,00

400,00
220,00
620,00

02.005

UD PAVIMENTO ASFALTICO RODADURA 5 CM
Zona acceso transferencia

1

1,00
1,00
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Código

Descripción

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

02.3 ESTRUCTURAS
04.008

UD CARTEL ILUSTRATIVO 5X2 M

CARTEL ILUSTRATIVO PARA FIJAR EN LATERAL DE TOLVAS DE TRANSFERENCIA
DE 5X2 METROS EN ALUMNIO O ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON ILUSTRACIONES SEGÚN DISEÑO QUE FACILITARÁ LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
COMPLETAMENTE TERMINADO Y MONTADO
Zona tolvas

1

1,00
1,00

04.009

UD CARTEL INDICADOR 1,5X2 M

CARTEL INDICADOR DE INSTRUCCIONES PARA FIJAR CON SOPORTES VERTICALES EN LA ENTRADA DE LAS INSTALACIONES DE 1,5X2 METROS EN ALUMNIO O
ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON NSTRUCCIONES SEGÚN DISEÑO QUE FACILITARÁ LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA COMPLETAMENTE TERMINADO Y
MONTADO
Zona usuarios

1

1,00
1,00

02.010

M2 PINTADO MARQUESINA EXISTENTE

PINTURA AL ESMALTE DOS COMPONENTES SOBRE SUPERFICIES METALICAS DETERIORADAS DE LA MARQUESINA EXISTENTE, COLOR RAL A ELEGIR POR LA
PROPIEDAD O SIMILAR AL ACTUAL, PREVIA LIMPIEZA, LIJADO DE OXIDO E IMPRIMACION COMPLETAMENTE TERMINADA.

Marquesina 2 interior
Marquesina 1 interior
Marquesina 1 interior
Marquesina 1 exterior
Marquesina 1 exterior
Marquesina 1 exterior
Marquesina 2 interior
Marquesina 2 interior
Marquesina 2 interior
Marquesina 2 exterior
Marquesina 2 exterior
Marquesina 2 exterior

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12,00
6,00
6,00
12,00
6,00
6,00
12,00
6,00
6,00
12,00
6,00
6,00

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

30,00
15,00
15,00
30,00
15,00
15,00
30,00
15,00
15,00
30,00
15,00
15,00
240,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

04.001

M3 HORMIGON HA-25

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

02.4 MUROS Y VARIOS
HORMIGON HA-25/P/20/IIa PARA MURO DE SEPARACION DE NIVELES Y OTROS
MUROS SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS, INCLUSO VERTIDO Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES COMPLETAMENTE TERMINADO.

Tanque limpieza
Tanque limpieza
Zona limpieza
Zona limpieza
Zapata muro poda
Alzado muro poda

1
4
1
1
1
1

5,00
5,00
4,00
5,00
60,00
60,00

5,00
0,25
5,00
0,25
1,25
0,25

0,25
2,50
0,25
0,50
0,35
2,00

6,25
12,50
5,00
0,63
26,25
30,00
80,63

04.002

KG ACERO CORRUGADO B 500 S/SD

ACERO CORRUGADO B 500 S/SD, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO
EN OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES. SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A

Tanque limpieza medicion planos
Muro poda medicion planos

1
1

1.824,00
3.096,00

1.824,00
3.096,00
4.920,00

04.004

m2 ENCOF.MAD.HOR. VISTO 1 CARA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA FENOLICA EN ZAPATAS, MUROS,
VIGAS Y ENCEPADOS, CONSIDERANDO 4 POSTURAS, INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE ADITIVO DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES VISTAS A 1 CARA. SEGÚN EHE-08 Y DB-SE-C.

Tanque limpieza
Tanque limpieza
Zona limpieza
Zona limpieza
Zapata muro poda
Zapata muro poda
Alzado muro poda
Alzado muro poda

4
4
2
2
2
2
2
2

5,00
4,50
5,00
0,25
60,00
1,50
60,00
0,25

2,75
2,50
0,75
0,75
0,50
0,50
2,00
2,00

55,00
45,00
7,50
0,38
60,00
1,50
240,00
1,00
410,38

04.005

ML MURO PREFABRICADO MOVIL

MURO PREFABRICADO MOVIL AUTOPORTANTE SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS PARA SEPARACION DE DISTINTAS ZONAS EN EL ACOPIO DE PODA
Zona vidrio
Zona poda

5
5

2,00
2,00

10,00
10,00
20,00

04.006

UD REJA ZONA LIMPIEZA

REJA DE LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCAR ENTRE LA ZONA DE
LIMPIEZA Y EL TANQUE DE LIMPIEZA, DE 5 METROS DE LONGITUD Y 25 CM DE ALTURA FORMADA CON PLETINAS DE 50X5 MM SEPARADAS 5 CM COMPLETAMENTE TERMINADA Y COLOCADA
Zona limpieza

1

1,00
1,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

04.010

M2 PANEL ALVEOLAR CUBIERTA

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

PANEL ALVEOLAR DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO PARA CUBIERTA DE
POZO DE LIMPIEZA, DE 20-25 CM DE GROSOR, PARA UNA SOBRECARGA DE 1000
KG/M2 COLOCADO Y REMATADO INCLUSO BOCA DE REGISTRO CON MARCO Y
TAPA DE FUNDICION DE 60 CM DE DIAMETRO

Cubierta

1

5,00

5,00

25,00
25,00

02.5 CONTENEDORES
04.011

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 24 M3

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 24 M3, DE 600X255X167CM
(LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS
DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE LLEVE EL CAMIÓN IPN180,
FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS
QUE CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO, LATERALES DE
CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

Voluminosos

1

1,00
1,00

04.012

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 15 M3

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 15M3, DE 600X255X100CM
(LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS
DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE LLEVE EL CAMION IPN180,
FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS
QUE CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO, LATERALES DE
CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

Escombros

1

1,00
1,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

02.6 PLANTACIONES
04.007

UD PLANTACION ARBOL PEQUEÑO

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 12 A 14 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 O ULMUS PUMILA
(OLMO DE SIBERIA) DE 12 A 14 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO
A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA
DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.
Zona verde

30

30,00
30,00

04.107

UD PLANTACION ARBOL MEDIANO

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 22 A 24 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 O ULMUS PUMILA
(OLMO DE SIBERIA) DE 22 A 24 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO
A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA
DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.
Zona verde

10

10,00
10,00

02.8 SYS
02.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS11

ML MALLA RETICULAR PLáSTICA PARA CERRAMIENTO

MALLA RETICULAR PLASTICA DE COLOR NARANJA PARA CERRAMIENTO DE
1,20M DE ALTURA, COLOCADA CON REDONDOS DE 2 M DIAMETRO 16 MM Y ACABADOS EN CACHABA CADA 4M. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO RETIRADA Y
NUEVA COLOCACION DE LA MISMA EN OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA
DE LA MISMA UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS .
100,00
SS12

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE METALICO, COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
2,00
SS13

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

CARTEL
INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
2,00
SS14

UD CARTEL DE EMERGENCIA

CARTEL DE EMERGENCIA, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.
2,00
SS15

UD PANEL DE SEÑALES PUERTA DE ENTRADA

PANEL DE SEÑALES DE 750MM*750MM PARA PUERTA DE ENTRADA TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE MACHON QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES SEÑALES : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLOGICO", "PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGATORIO DE GUANTES".
2,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

SS16

UD SEÑAL TRIANGULAR I/ SOPORTE

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACION Y DESMONTAJE.
2,00
SS17

UD SEÑAL CIRCULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.
2,00
SS18

UD SEÑAL CUADRADA I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.
2,00

02.05.02 EXTINCION DE INCENDIOS
SS21

UD EXTINTOR DE POLVO ABC DE 9 KG.

UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA EXTINCION DE FUEGO DE MATERIAS SOLIDAS, LIQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE
EQUIPOS ELECTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MAN0
METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR.
2,00

02.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR
SS41

MESNAVE PARA ASEOS 6,00*2,40 HASTA 40P.

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE
6,00X2,40 M. PARA UN MAXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS, CUATRO
DUCHAS, UNA PILETA DE POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELECTRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPEJOS; CON TRATAMIENTO
DE LOS VERTIDOS, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS.
SUELO DE CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACION DE FONTANERIA
CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACI0 N ELECTRICA PARA CORRIENTE
MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMATICO.
2,00
SS42

H

LIMPIEZA Y CONSERVACION

LIMPIEZA Y CONSERVACIOON DE LAS INSTALACIONES DE PERSONAL.
10,00
SS43

MESSUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO
2,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

SS51

UD REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

02.05.04 MEDICINA PREVENTIVA
REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN, COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTERIL.
- ALGODON HIDROFILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASMODICOS.
- ANALGESICOS Y TONICOS CARDIACOS DE URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA INYECTABLES Y TERMOMETRO CLINICO.
2,00

02.05.05 FORMACION Y REUNIONES
SS61

H

AYUDANTE TECNICO SANITARIO

AYUDANTE TECNICO SANITARIO.
2,00
SS62

UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.
2,00
SS63

H

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE.
2,00
SS64

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
2,00
SS65

MESVITRINA DE 700*400*50 MM.

VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDRIO CON SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRA DE FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARAN DOCUMENTOS PARA EXPOSICION PUBLICA. INCLUSO CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.
2,00
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MEDICIONES
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Uds (a)

Largo (b) Ancho (c)

Alto (d)

Parcial

Cantidad

(fórmula)

02.9 GESTIÓN RESIDUOS
06.001

TN TRANSPORTE DE RESIDUOS CENTRO RECICLAJE

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A
VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON
CAMION DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MAQUINA, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10 KM

Excavaciones
Excavaciones

1
1

50,00
20,00

21,00
5,00

0,07
0,16

176,40
38,40

c*2.4
c*2.4
214,80

06.002

TN SEPARACION ESCOMBROS

SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

Excavaciones
Excavaciones

1
1

50,00
20,00

21,00
5,00

0,07
0,16

176,40
38,40

c*2.4
c*2.4
214,80

06.003

TN GESTION ESCOMBROS

GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

Excavaciones
Excavaciones

1
1

50,00
20,00

21,00
5,00

0,07
0,16

176,40
38,40

c*2.4
c*2.4
214,80
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0001

01.001

M3

EXCAVACION
A
CIELO
ABIERTO
EN
EXPLANACIONES Y CAJEADOS, CUALQUIERA QUE
SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO
DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA EXISTENTES,
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCAVADO
ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O
ACOPIO, PARTE PROPORCIONAL DE REFINOS,
INCLUSO CANON DE VERTIDO

Importe

2,61

DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0002

01.002

M3

TERRAPLEN
COMPACTADO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O PRESTAMO,
DE LA ZONA DE OBRA O EXTERIOR A ELLA,
CLASIFICADAS COMO SUELOS TOLERABLES
(CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE
TERRAPLEN DE UNA EXPLANADA TIPO E1,
PREPARACI0N DEL TERRENO, EXTENDIDO EN
TONGADAS DE ESPESOR MAXIMO 30 CM.,
NIVELACION, HUMECTACI0N, COMPACTACION
SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL ,
REPERFILADO, REFINADO Y ACABADO.

2,53

DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0003

01.003

M2

DEMOLICION
DE
PAVIMENTOS,
ESPESOR
VARIABLE DE 0 A 5 CM, INCLUYENDO PRECORTE,
CARGA Y TRASLADO A VERTEDERO, INCLUSO
CANON DE VERTIDO.

2,13

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0004

01.004

ML

CUNETA ESPECIAL TIPO E4, L=1,50 T=6/1
REVESTIDA DE HORMIGON HM-20/B/40/IIA O IIB DE
0,12 M DE ESPESOR, INCLUSO PP. DE
ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGUN
PLANOS

24,28

VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0005

01.005

ML

TUBO HORMIGONADO DE PVC Ø500 MM PARA
CONTINUIDAD DE LA CUNETA BAJO LA PUERTA DE
ENTRADA INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO
Y NIVELADO, SEGÚN PLANOS

79,24

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0006

01.5.01

UD

MASTIL DE TUBO HUECO DE ACERO
GALVANIZADO LAMINADO EN FRIO Y LACADO DE
COLOR BLANCO, DE 6M DE ALTURA, DE 6 CM. DE
DIAMETRO EN LA PARTE SUPERIOR Y 17CM EN LA
PARTE INFERIOR, CON UNA CONICIDAD DE 18
MM/M, CON PLACA BASE DE 400X400MM PARA
FIJACION A SOLERA MEDIANTE 4 TACOS
EXPANSIVOS, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y
ACCESORIOS, MONTAJE EN OBRA, NIVELADO Y
APLOMADO. TOTALMENTE COLOCADO.

Importe

195,14

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0007

01.5.02

UD

BRAZO LATERAL DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO Y LACADO DE COLOR BLANCO, DE
6CM DE DIAMETRO Y 50CM DE LONGITUD, CON
TAPA LATERAL Y FIJACION A POSTE METALICO
(NO INCLUIDO) MEDIANTE TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE, PARA SOPORTAR UN PESO DE
HASTA 50 KG., INCLUSO P.P. DE MATERIAL
AUXILIAR, PIEZAS ESPECIALES Y COSTES
INDIRECTOS. TOTALMENTE COLOCADO.

89,16

OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0008

01.5.03

UD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION
DIFERENCIAL
Y
MAGNETOTERMICA
PARA
ALIMENTACION DE 1 CIRCUITO DE CAMARAS,
GRABADOR ECO REC 24N 960H/1080P 16 SAL
1HDMI 1HDD CON UN DISCO DURO DE
HDD4TB/SATA, FUENTES DE ALIMENTACION Y
CONECTORES, INCLUSO P.P. DE MATERIAL
AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS. INTALADO Y
FUNCIONANDO.

335,06

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0009

01.5.04

UD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION
MEDIANTE TUBO FERGON CABLEADO DE
CAMARAS CON UTP CATG 6 Y ALIMENTACION
INDIVIDUAL MEDIANTE CABLE RZ1-K, P.P. DE
MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

415,07

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0010

01.5.05

UD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA
TUBULAR EXTERIOR HDCVI 2MP 1080P DN ICR IR
60M 0 IX2,7-12 VFM IP66, INCLUSO FUENTE DE
ALIMENTACION A 12V Y ADAPTACION COAXIAL
RG59-BNC Y P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y
COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

167,12

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0011

01.5.06

UD

. INSTALACION DE PROGRAMA DE GRABACION Y
VISIONADO (PROGRAMA COMERCIAL LIBRE),
PUESTA EN SERVICIO DE CAMARAS Y EQUIPO DE
GRABACION, PROGRAMACION DEL SISTEMA Y
CONFIGURACION DE EQUIPO EN OFICINA PARA EL
VISIONADO DE LAS IMÁGENES.

Importe

346,28

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0012

01.5.07

UD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMA DE
GESTION DE RESIDUOS SEGUN NECESIDADES DE
LA MANCOMUNIDAD CON LICENCIA PARA 1
PUESTO DE TRABAJO, TOTALMENTE INSTALADO Y
EN FUNCIONAMIENTO.

1.000,00

MIL EUROS

0013

01.5.08

UD

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS
INFORMATICOS COMPUESTOS DE ORDENADOR
DE MESA CON TORRE,
MONITOR, TECLADO Y RATON, IMPRESORA DE A4
EN COLOR, CON ESCANER INCORPORADO,
INCLUSO CABLEADO, INSTALACION, P.P. DE
MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS.
TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO.

1.222,74

MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0014

01.6.01

UD

PLACA TARJETERO TIPO SLATZ O SIMILAR DE 30 X
8
CM,
DE
ALUMINIO
CON
ACRÍLICO
TRANSPARENTE Y TAPAS DE PLASTICO
INYECTADO ABS, CON POSIBILIDAD DE MODIFICAR
FACILMENTE EL TEXTO, ANCLADOS A PARED
JUNTO A LAS PUERTAS DE ACCESO A CADA
ESTANCIA.
TOTALMENTE
TERMINADO
Y
COLOCADO.

28,91

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0015

01.6.02

UD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUPI "PUNTO
LIMPIO- SARTAGUDA- MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA", REALIZADO DE CHAPA Y
ESTRUCTURA METALICA Y PINTADO, DE LAS
MISMAS CARACTERISTRICAS Y COLORES QUE
LOS EXISTENTES. TOTALMENTE TERMINADO
INCLUSO
NIVELACION,
P.P.
DE
PIEZAS
ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. COLOCADO.

1.980,52

MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0016

01.6.03

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RÓTULO
REALIZADO MEDIANTE LETRAS CORPOREAS DE
LLANTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM DE
ALTURA, 1CM DE ESPESOR Y 4CM DE FONDO,
FIJADAS A LA PARED DE HORMIGÓN MEDIANTE
TACOS EXPANSIVOS, INCLUSO NIVELACION, P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS.
TOTALMENTE TERMINADO.

270,80

3

CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS
Nº

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

Importe

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0017

01.6.04

UD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL CON
ROTULACION SOBRE
INSTRUCCIONES Y
HORARIOS, SEGUN INSTRUCCIONES DE D.O.
REALIZADO DE CHAPA Y ESTRUCTURA METALICA.
INCLUIDO SOPORTE TRATADO PARA RESISTIR LA
OXIDACION DEL INTEMPERIE Y PINTADOS. DE
DIMENSIONES DE 150X150 CM. Y SOPORTE DE
ESTRUCTURA
METALICA
TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUSO ANCLAJE AL TERRENO CON
ZAPATA DE HORMIGON NIVELACION, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS.
COLOCADO

850,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

0018

01treW

Ud

Suministro de Wisteria sinensis de 150-200 cm. de
altura, servido en C. 10 L.con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

22,96

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0019

02.002

M3

SUBBASE DE MATERIAL SELECCIONADO DE
CANTERA O ZAHORRA NATURAL TIPO S3
(C.B.R.>20), ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA
PG-3, PARA OBTENCION
DE EXPLANADA
MEJORADA TIPO E-3, INCLUSO RASANTEO Y
COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION,
HUMECTACION, NIVELACION Y COMPACTACION
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.

10,96

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0020

02.003

M3

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, ARIDO
CALIZO, SEGUN NORMATIVA PG-3 ,INCLUSO
RASANTEO Y COMPACTACION DE LA CAJA,
EXTENSION,
HUMECTACION, NIVELACION,
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR
MODIFICADO Y REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.

15,40

QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0021

02.004

M2

PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4, DE 20 CM. DE
ESPESOR, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO
MAXIMO 20 MM. CON TRANSPORTE INTERIOR,
TENDIDO Y VIBRACION MANUAL, ACABADO
ESTRIADO MECANICO O MANUAL, PARTE
PROPORCIONAL DE ENCOFRADO LATERAL,
ASERRADO DE JUNTAS CADA 5 M. INCLUYENDO
PRODUCTOS QUIMICOS FLUIDIFICANTES Y DE
CURADO, ASÍ COMO SU APLICACION.

27,22

VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0022

02.005

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

26.595,70
VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
4

CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0023

02.010

M2

PINTURA AL ESMALTE DOS COMPONENTES
SOBRE SUPERFICIES METALICAS DETERIORADAS
DE LA MARQUESINA EXISTENTE, COLOR RAL A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD O SIMILAR AL
ACTUAL, PREVIA LIMPIEZA, LIJADO DE OXIDO E
IMPRIMACION COMPLETAMENTE TERMINADA.

Importe

10,50

DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0024

03.001

UD

MARQUESINA DE CONSTRUCCION METALICA
SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE
INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN,
PINTURA
Y
ACABADOS
COMPLETAMENTE
INSTALADA.
TAMBIEN
SE
INCLUYE
LA
SEPARACION DE 8 M2 EN EL INTERIOR DE LA
MARQUESINA PARA LA UBICACION DE LOS
ELEMENTOS DE GESTION DEL PUNTO LIMPIO POR
EL OPERARIO RESPONSABLE TALES COMO MESA,
BOTIQUIN, SILLA, ETC A DEFINIR EXACTAMENTE
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR EL
DIRECTOR DE LA MISMA EN FUNCION DE LAS
NECESIDADES Y CARACTERISTICAS DEL PUNTO
LIMPIO y LA PREINSTALACIÓN DE LOS
CONDUCTOS NECESARIOS PARA LA POSTERIOR
INSTALACION DE UN KIT DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA SITUADO EN LA CUBIERTA DE LA
MARQUESINA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PUNTO
LIMPIO.

8.000,00

OCHO MIL EUROS

0025

03.002

UD

PUERTA DE ACCESO MANUAL DE CONSTRUCCION
METALICA SIMILAR A LA VALLA DE CERRAMIENTO
SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE
INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN,
PINTURA
Y
ACABADOS
COMPLETAMENTE
INSTALADA.

2.400,00

DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS

0026

03.003

ML

VERJA METALICA TIPO LEYRE O SIMILAR,
FORMADA POR POSTES DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADOS Y PLASTIFICADOS, DE 60X40 A
COLOCAR CADA 2,65 M , GUARNECIDOS CON
MALLA ELECTROSOLDADA RECTANGULAR DE
200X50 Y VARILLA DE 5 MM CON 4 PLIEGUES, A
FIJAR A LOS POSTES MEDIANTE 4 SOPORTES,
INCLUSO TAPONES, TORNILLERIA Y COLOCACION
DE LOS BASTIDORES, DADOS DE HORMIGON DE
CIMENTACION SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y
DESPIECE INDICADO EN PLANOS, INCLUSO
CIMENTACION,
PINTURA
Y
ACABADOS
COMPLETAMENTE INSTALADA.

42,00

CUARENTA Y DOS EUROS

Servicios de Montejurra, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0027

03.005

UD

KIT SOLAR FOTOVOLTAICO PARA 500 W
INCLUYENDO PANEL SOLAR, INVERSOR, BATERIA,
CABLEADO,
CONTROLES
Y
ACCESORIOS,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO

Importe

750,00

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

0028

03.006

UD

TUBO PE CORRUGADO ENTERRADO DE 63 MM
PARA INSTALACION DE CABLEADO ENTRE LA
MARQUESINA Y LA PUERTA DE ACCESO PARA
POSTERIOR MOTORIZACION DE LA MISMA
INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, GUIA,
PROTECCION DE GRAVILLA COMPLETAMENTE
COLOCADO CON TAPONES DE PUR EN SUS
EXTREMOS

150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS

0029

03.03

M3

HORMIGON HM-20 N/MM2 EN CAMAS DE ASIENTO
Y OTRAS ZONAS, PUESTO EN OBRA, VIBRADO,
CURADO Y TERMINADO INCLUSO ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº610)

93,74

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0030

03.05

ML

Ml. de barandilla completamente terminada y colocada.
Con pasamanos de madera de iroco, pies metálicos
pintados con oxirón, tramex galvanizado de 50 x 50 mm,
en módulos de 2 m. con altura mínima de 1,15 m e
interespacios menores de 0,11m., según los planos,
similar a la instalada en la primera fase de la
urbanizacion.(Según el artículo del PPT nº697)

207,62

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0031

04.001

M3

HORMIGON HA-25/P/20/IIa PARA MURO DE
SEPARACION DE NIVELES Y OTROS MUROS
SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS, INCLUSO
VERTIDO Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES
COMPLETAMENTE TERMINADO.

87,84

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0032

04.002

KG

ACERO CORRUGADO B 500 S/SD, CORTADO,
DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA,
INCLUSO P.P. DE DESPUNTES. SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A

1,51

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0033

04.003

Servicios de Montejurra, S.A.

KG

ACERO B-500 S EN MUROS Y CIMENTACIONES
SEGUN DESPIECE EN PLANOS, INCLUSO
RECORTES Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES
COMPLETAMENTE TERMINADO.

1,51

6

CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS
Nº

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

Importe

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0034

04.004

m2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA
FENOLICA EN ZAPATAS, MUROS, VIGAS Y
ENCEPADOS, CONSIDERANDO 4 POSTURAS,
INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE ADITIVO
DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES VISTAS A 1
CARA. SEGÚN EHE-08 Y DB-SE-C.

18,88

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0035

04.005

ML

MURO PREFABRICADO MOVIL AUTOPORTANTE
SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS PARA
SEPARACION DE DISTINTAS ZONAS EN EL ACOPIO
DE PODA

175,00

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

0036

04.006

UD

REJA DE LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA
COLOCAR ENTRE LA ZONA DE LIMPIEZA Y EL
TANQUE DE LIMPIEZA, DE 5 METROS DE
LONGITUD Y 25 CM DE ALTURA FORMADA CON
PLETINAS DE 50X5 MM SEPARADAS 5 CM
COMPLETAMENTE TERMINADA Y COLOCADA

250,00

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

0037

04.007

UD

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 12 A 14 CM. DE
PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ
DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 O
ULMUS PUMILA (OLMO DE SIBERIA) DE 12 A 14 CM.
DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A
RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS
MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

28,50

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0038

04.008

UD

CARTEL ILUSTRATIVO PARA FIJAR EN LATERAL DE
TOLVAS DE TRANSFERENCIA DE 5X2 METROS EN
ALUMNIO O ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON
ILUSTRACIONES SEGÚN DISEÑO QUE FACILITARÁ
LA
MANCOMUNIDAD
DE
MONTEJURRA
COMPLETAMENTE TERMINADO Y MONTADO

2.600,00

DOS MIL SEISCIENTOS EUROS

0039

04.009

UD

CARTEL INDICADOR DE INSTRUCCIONES PARA
FIJAR CON SOPORTES VERTICALES EN LA
ENTRADA DE LAS INSTALACIONES DE 1,5X2
METROS EN ALUMNIO O ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO CON NSTRUCCIONES SEGÚN DISEÑO
QUE FACILITARÁ LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA COMPLETAMENTE TERMINADO Y
MONTADO

1.575,00

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

Servicios de Montejurra, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0040

04.010

M2

PANEL ALVEOLAR DE HORMIGON ARMADO O
PRETENSADO PARA CUBIERTA DE POZO DE
LIMPIEZA, DE 20-25 CM DE GROSOR, PARA UNA
SOBRECARGA DE 1000 KG/M2 COLOCADO Y
REMATADO INCLUSO BOCA DE REGISTRO CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE 60 CM DE
DIAMETRO

Importe

48,00

CUARENTA Y OCHO EUROS

0041

04.011

UD

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO
DE 24 M3, DE 600X255X167CM (LARGO X ANCHO X
ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM,
TRAVIESAS DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO
ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS
INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL
SISTEMA QUE LLEVE EL CAMIÓN IPN180, FRENTE
DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO
CON CARTELAS Y VIGAS QUE CONTINUAN DESDE
EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO,
LATERALES DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON
COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS
EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE
LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON
CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE
INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO
GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS
COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA
PROPIEDAD.

3.382,25

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0042

04.012

UD

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO
DE 15M3, DE 600X255X100CM (LARGO X ANCHO X
ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM,
TRAVIESAS DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO
ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS
INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL
SISTEMA QUE LLEVE EL CAMION IPN180, FRENTE
DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO
CON CARTELAS Y VIGAS QUE CONTINUAN DESDE
EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO,
LATERALES DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON
COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS
EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE
LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON
CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE
INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO
GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS
COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA
PROPIEDAD.

2.980,34

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0043

04.013

UD

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE 2 UD DE
SACAS TIPO BIG BAG DE 90X90X160, PARA
ENVASES VACIOS DE PLASTICOS Y METALES

295,80

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
Servicios de Montejurra, S.A.
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Código

Ud

Descripción

Precio en letra

Importe

OCHENTA CÉNTIMOS

0044

04.014

UD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBETAS DE
RETENCION TIPO TITAN EKO O SIMILAR, DE
POLIETILENO CONTRA LOS DERRAMES DE LAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS, OLEOSAS O DE OTROS
TIPOS,
CONSTRUIDOS CON COSTILLAS DE
REFUERZO, DE DISEÑO MODULAR Y DE
DIMENSIONES 1260X860X150 MM

318,00

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

0045

04.015

UD

SUMINISTRO DE BIDONES DE BALLESTA PARA
ACEITE INDUSTRIAL DE 200 L. EQUIPADO CON
CUBRE-BIDONES HECHOS DE POLIETILENO
RESISTENTE AL UV.

80,00

OCHENTA EUROS

0046

04.016

UD

BIDON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y
APTOS A RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA
RADIACION UV, DE 200 L. DE CAPACIDAD PARA
ACEITE DE COCINA DE DOBLE PARED TIPO TITAN
EKO O SIMILAR EQUIPADO CON SISTEMA DE
CONTROL DE LLENADO

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

0047

04.017

UD

CAJON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y
APTOS A RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA
RADIACION UV, DE 1.200X1000X 760 L. DE
CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE
RAEES TIPO CTR O SIMILAR

197,00

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS

0048

04.03

ML

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
400 MM., COLOR GRIS PN6 S/NORMATIVAS
S.C.P.S.A., UNE-EN 1452, UNE-53962 EX,
COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADA.(Según el artículo del PPT
nº129)

61,97

SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0049

04.04

ML

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
500 MM., COLOR GRIS PN6 S/NORMATIVAS
S.C.P.S.A., UNE-EN 1452, UNE-53962 EX,
COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADA.(Según el artículo del PPT
nº129)

111,39

CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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Nº
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Ud
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0050

04.107

UD

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 22 A 24 CM. DE
PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ
DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 O
ULMUS PUMILA (OLMO DE SIBERIA) DE 22 A 24 CM.
DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A
RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS
MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

Importe

58,50

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0051

05.02.01

M3

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS PARA
COLECTORES, TUBERIAS Y OTRAS REDES, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y MATERIAL
INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO, ACOPIO
SELECCIONADO DE LA TIERRA VEGETAL, CARGA
Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS
RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO,
INCLUSO
CANON
DE
VERTIDO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº321)

5,80

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0052

05.02.02

M3

RELLENO DE ZANJAS CON ARIDO CALIZO DE
GRANULOMETRIA DE 5/10MM PARA ASIENTO Y
PROTECCION DE TUBERIAS SEGUN SECCION TIPO
DEFINIDA EN PLANOS, INCLUSO EXTENDIDO Y
NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº332 Y 414)

14,31

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0053

05.02.03

M3

RELLENO
CON
ARIDO
CALIZO
DE
GRANULOMETRIA DE 10/20MM PARA RELLENO DE
POZOS DE REGISTRO Y PROTECCION DE
TUBERIAS, DE ESPESOR VARIABLE, POR ENCIMA
DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO
EXTENDIDO
Y
NIVELACION,
TOTALMENTE
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº332 Y 414)

10,15

DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0054

05.02.04

M3

RELLENO
DE
ZANJA
CON
TIERRAS
SELECCIONADAS
PROCEDENTES
DE
LA
EXCAVACION O PRESTAMO, CON EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION SUPERIOR AL
98% DEL PROCTOR NORMAL.(SEGUN EL ARTICULO
DEL P.P.T. Nº332 Y 414)

2,46

DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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PLIMPIOS
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0055

05.02.55

UD

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO CON TUBERIA PVC
PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160 MM.,
COLOR GRIS PN6 , UNE-EN 1452, UNE-53962 EX,
COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO EXCAVACION Y
CIERRE DE LA ZANJA, JUNTA TIPO CLIK A
COLECTOR O POZO Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES,
CORTES,
ACCESORIOS,
DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº129)

Importe

126,38

CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0056

06.001

TN

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE
RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO
ESPECIFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y
TRANSFERENCIA, CON CAMION DE 12 T Y TIEMPO
DE ESPERA PARA LA CARGA A MAQUINA, CON UN
RECORRIDO DE HASTA 10 KM

2,52

DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0057

06.002

TN

0,42

SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO
CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0058

06.003

TN

GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0059

06.02.02

ML

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
160 MM., COLOR GRIS PN6 , UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS,
DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº129)

17,05

DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0060

06.02.03

ML

TUBERIA
PEAD
PARA
IMPULSION
DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 110 MM., COLOR
GRIS PN10 , UNE-EN 1452, UNE-53962 EX,
COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº129)

28,57

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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Nº

Código

Ud
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Precio en letra

0061

06.02.04

ML

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
315 MM., COLOR GRIS PN6,
UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS,
DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº129)

Importe

39,19

TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0062

06.02.05

ML

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
500 MM., COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS,
DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº129)

73,67

SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0063

06.02.06

ML

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 800 MM DE
DIAMETRO INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA
CON JUNTA DE GOMA, POR EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION RADIAL,
DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON
ARREGLO A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M,
ESPESOR B CLASE III, TOTALMENTE COLOCADA,
NIVELADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EN
FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)

114,97

CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0064

06.02.07

ML

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1000 MM DE
DIAMETRO INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA
CON JUNTA DE GOMA, POR EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION RADIAL,
DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON
ARREGLO A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M,
ESPESOR B CLASEIII, TOTALMENTE COLOCADA,
NIVELADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EN
FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)

134,30

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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PLIMPIOS
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Nº

Código

Ud
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0065

06.02.08

ML

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1200 MM DE
DIAMETRO INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA
CON JUNTA DE GOMA, POR EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION RADIAL,
DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON
ARREGLO A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M,
ESPESOR B CLASE III, TOTALMENTE COLOCADA,
NIVELADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EN
FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)

Importe

167,15

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0066

06.02.09

UD

SUMIDERO
PARA
RECOGIDA
DE AGUAS
PLUVIALES
CONSTRUIDO CON
HORMIGON
HM-20N/MM2
O
PREFABRICADO,
INCLUSO
EXCAVACION, MARCO Y REJILLA REFORZADOS
DE FUNDICION, PIEZAS DE CONEXION A LA
TUBERIA DE DESAGÜE y CONEXION DE ESTA AL
POZO CORRESPONDIENTE, SEGUN PLANOS,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130 Y 133)

219,44

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0067

06.02.10

UD

POZO DE REGISTRO IN SITU, PARA TUBERIAS DE
DIAMETRO MAYOR DE ø 1000 MM , SEGUN
NORMATIVA
DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA,
INCLUSO
ENTRONQUE
DE
TUBERIAS, TALADROS, PATES Y JUNTAS,
COLOCADO Y PROBADO.(Según el artículo del PPT
nº130)

3.408,81

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0068

06.02.11

ML

REJILLA SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES CONSTRUIDA CON
HORMIGON
HA-25N/MM2
O
PREFABRICADO,
INCLUSO
EXCAVACION, MARCO Y REJILLA DE ACERO
GALVANIZADO, PIEZAS DE CONEXION A LA
TUBERIA DE DESAGÜE y CONEXION DE ESTA AL
POZO CORRESPONDIENTE, SEGUN PLANOS,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130 Y 133)

336,92

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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Nº
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Ud
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0069

06.02.12

UD

MODULO BASE DE POZO DE REGISTRO DE
DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, DE HORMIGON
ARMADO PREFABRICADO, INCLUSO CUNA DE
HORMIGON, TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y
PROBADO
SEGUN
NORMATIVA
DE
LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

Importe

304,23

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0070

06.02.13

UD

MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE
REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1200 MM,
INCLUSO CUNA DE HORMIGON, TALADROS Y
JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº130)

361,39

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0071

06.02.14

UD

MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE
REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1500 MM,
INCLUSO CUNA DE HORMIGON, TALADROS Y
JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N
130)

980,49

NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0072

06.02.15

UD

CONO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO,
DE CUALQUIER LONGITUD PARA POZO DE
REGISTRO DN= 1000 MM,
INCLUSO JUNTAS
COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

127,66

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0073

06.02.16

UD

CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE
CUALQUIER LONGITUD PARA POZO DE REGISTRO
DN= 1200 MM, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y
PROBADO
SEGUN
NORMATIVA
DE
LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

132,63

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0074

06.02.17

UD

PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO
PREFABRICADO DE LONGITUD 25 CM. PARA POZO
DE REGISTRO DN= 1000, INCLUSO JUNTAS, PATES,
COLOCADA Y PROBADA SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

111,40

CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0075

06.02.20

UD

PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE
LONGITUD 25 CMS. PARA POZO DE REGISTRO DE
DIAMETRO INTERIOR 1200 MM, INCLUSO PATES,
JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº130)

Importe

131,43

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0076

06.02.23

UD

TAPA DE REDUCCION DE DIAMETROS 1000-600
MM. Y CUALQUIER ESPESOR, DE HORMIGON
ARMADO, PARA POZO DE REGISTRO DE
SANEAMIENTO DE HORMIGON PREFABRICADO,
INCLUSO P.P. DE JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT
Nº130)

270,41

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0077

06.02.24

UD

MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL TIPO D400,
PARA UNA CARGA DE 400 KN, SEGUN UNE
41300-41301, DE DN= 600 MM PARA , INCLUSO
RECRECIDO HASTA COTA DE CALZADA, ACERA O
SUPERFICIE DEFINITIVA, INCLUSO FIJACI+N AL
ELEMENTO SOPORTE Y ANILLO DE HORMIGON DE
CORONACI+N, SEGUN DEFINICION DE PLANOS,
TOTALMENTE INSTALADO SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº133)

104,22

CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0078

06.02.25

Ud

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón
armado o pvc, para tubo o caño de diámetro 400-500
mm, según detalle en planos, con solera y alzados de
25 cm de espesor de hormigon HA-25/P/19/I, incluyendo
excavación, carga y transporte a vertedero del material
extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado y
desencofrado, formación de berenjenos en las aristas
vivas, corte y entronque de tuberías, hormigonado y
curado, corrección de cunetas o regatas adyacentes
para entronque correcto, totalmente terminada.(Según el
artículo del PPT nº610)

166,75

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0079

06.02.26

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón
armado o pvc, para tubo o caño de diámetro 600-800
mm, según detalle en planos, con solera y alzados de
25 cm de espesor de hormigon
HA-25/P/19/I,
incluyendo excavación, carga y transporte a vertedero
del material extraido, relleno exterior con gravilla,
encofrado y desencofrado, formación de berenjenos en
las aristas vivas, corte y entronque de tuberías,
hormigonado y curado, corrección de cunetas o regatas
adyacentes para entronque correcto, totalmente
terminada.(Según el artículo del PPT nº610)

192,27
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Ud
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Importe

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0080

06.02.28

Ud

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón
armado o pvc, para tubo o caño de diámetro 1200 mm,
según detalle en planos, con solera y alzados de 25 cm
de espesor de hormigon HA-25/P/19/I, incluyendo
excavación, carga y transporte a vertedero del material
extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado y
desencofrado, formación de berenjenos en las aristas
vivas, corte y entronque de tuberías, hormigonado y
curado, corrección de cunetas o regatas adyacentes
para entronque correcto, totalmente terminada.(Según el
artículo del PPT nº610)

436,59

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0081

07.001

UD

Extintor de polvo ABC de eficacia 21A

56,00
CINCUENTA Y SEIS EUROS

0082

07.002

UD

Extintor de polvo ABC de eficacia 233 B

56,00
CINCUENTA Y SEIS EUROS

0083

07.003

UD

Extintor de polvo ABC movil, de 50 kgs, sobre ruedas

160,00
CIENTO SESENTA EUROS

0084

07.004

UD

Señalización interior de acuerdo con R.D. 485/1997, de
14 de Abril.

125,00
CIENTO VEINTICINCO EUROS

0085

1.18.108

Ud

Ud. Suministro y plantación de Cotoneaster Salicifolius
repens de medio porte, servido en C,. on apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg de
compost, incluso primer riego y reposición de marras,
segun P.C.

13,52

TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0086

1.18.108b

Ud

Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de
80-100 cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

12,57

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0087

10PAEOSU

Ud.

Suministro y plantación de Paeonia sufruticosa de
diametro 50-60 cm. y la espiral 80/90 cm. de altura en
contenedor, apertura de hoyo 0,6X0,6X0,6 m. aporte de
enmienda orgánica 3 KG/HOYO, riegos, tratamientos
culturales,mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del pliego
de condiciones.

20,38

VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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0088

12.02.01

ml

Canalizacion
bajo
acera
o
calzada
para
telecomunicacion a base de 2 tubos de Polietileno
corrugado de anima lisa de diámetro 125 mm. y 3
tritubos de D-50 mm., de espesor, 2,2 mm. revestida
con hormigon en masa de Rc= 200
Kgs/cm2,
incluyendo apertura de zanja de 500 mm de anchura y
1000 mm de profundidad media, excavación y
transporte de materiales a vertedero, con solera
dehormigon HM-20, recubrimiento de los tubos con
hormigon hasta 70 mm. por encima del tubo más alto,
banda de señalización,relleno con zahorras
compactadas al 98% P.N. hasta cota de cajeado de
acera o calzada, manguitos separadores,tapones de
cierre, mandrilado y guias.(Según el artículo del PPT
nº126 y 773)

Importe

27,90

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0089

12.02.02

ml

Acometida desde arqueta a parcela según indicación
planos mediante canalización en zanja de 350 mm. de
anchura y 750 mm. de profundidad media con 2 tubos
de Polietileno corrugado de anima lisa de diámetro 125
mm. revestida con hormigon en masa de Rc= 200
Kgs/cm2, incluyendo apertura de zanja de 350 mm de
anchura y 750 mm de profundidad media, excavación y
transporte de materiales a vertedero, con solera
dehormigon HM-20, recubrimiento de los tubos con
hormigon hasta 70 mm. por encima del tubo más
alto,banda de señalización, relleno con zahorras
compactadasal 98% P.N. hasta cota de cajeado de
acera o calzada,manguitos separadores, tapones de
cierre, mandrilado y guias.(Según el artículo del PPT
nº126 y 773)

21,95

VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0090

12.02.03

ud

Arqueta de 60x60x70 cm. en canalización de
Telecomunicaciones de hormigón prefabricado,
incluyendo excavación y posterior relleno, marco y tapa
de fundición de 60x60 cm., con inscripción a determinar
por la Direccion Facultativa, recibidos de tubos, según
planos, completamente terminada.(Según el artículo del
PPT nº778)

202,21

DOSCIENTOS DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0091

12.02.04

ud

Arqueta de 130x110x112 cm. en canalización de
Telecomunicaciones de hormigón prefabricado,
incluyendo excavación y posterior relleno, marco y tapa
de fundición u hormigón prefabricado, con inscripción a
determinar por la Direccion Facultativa, recibidos de
tubos, según planos, completamente terminada.(Según
el artículo del PPT nº778)

622,50

SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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0092

127

Ud

Suministro de thuja orientalis "compacta aurea nana" de
40-60 cm. de altura, servida en C.20, incluso apertura
de hoyo de plantación de 40x40x40;aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost, incluso primer riego,
mantenimiento 1º año y reposición de marras al
finalizar el periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

Importe

14,56

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0093

13.02.01

M3

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE
GRANULOMETRIA DE 0/5 MM PARA ASIENTO Y
PROTECCION DE TUBERIAS HASTA 5 CM POR
ENCIMA DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO
EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION,
TOTALMENTE TERMINADO.(Según el artículo del PPT
nº332 y 414)

13,84

TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0094

13.02.02

M3

HORMIGON HM-20 N/MM2 EN CAMAS DE
ASIENTO,PROTECCION Y OTRAS ZONAS DE LA
CONDUCCION, PUESTO EN OBRA,VIBRADO,
CURADO Y TERMINADO INCLUSO ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO.(Según el artículo del PPT nº610)

78,81

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0095

13.02.03

ML

ADQUISICION Y COLOCACION DE BANDA DE
POLIETILENO DE SEÑALIZACION S/NORMATIVA DE
GAS NAVARRA EN ZONA DE RELLENOS DE ZANJA
TOTALMENTE COLOCADA.

0,27

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0096

13.02.04

ud

Arqueta para instalación de llave de seccionamiento de
gas para valvula de 2/3" consistente en tubo de
hormigon centrifugado de d=400 mm y relleno de
trasdos con hormigon HM-20/P/19/i con un espesor
mínimo de 15 cm s/normativa de Gas Navarra y plano,
solera de hormigon HM-20/P/19/i de 15 cm de espesor,
incluyendo excavación, transporte de material sobrante
a vertedero, asiento, relleno de arena en zona de
valvulas y capa superior de 10 cm de gravilla 3/5 mm,
tapa de fundición nodular para 40 Tn d=400 mm,
homologada por Gas Navarra con anagrama de gas y
p.p. de coordinación con instaladores, totalmente
colocada y nivelada.(Según el artículo del PPT nº778)

123,90

CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0097

13.02.05

ud

Arqueta para instalación de llave de seccionamiento de
gas para valvula de 4/6/8" consistente en tubo de
hormigon centrifugado de d=800 mm y relleno de
trasdos con hormigon HM-20/P/19/i con un espesor
mínimo de 15 cm s/normativa de Gas Navarra y plano,
solera de hormigon HM-20/P/19/i de 15 cm de espesor,
incluyendo excavación, transporte de material sobrante
a vertedero, asiento, relleno de arena en zona de
valvulas y capa superior de 10 cm de gravilla 3/5 mm,
tapa de fundición nodular para 40 Tn d=800 mm,
homologada por Gas Navarra con anagrama de gas y
p.p. de coordinación con instaladores, totalmente
colocada y nivelada.(Según el artículo del PPT nº778)

Importe

176,62

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0098

14.01

M2

PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA TIPO
"MOSAICOS SAN CRISTOBAL", MODELO 9
PASTILLAS ESTRIADAS, DE DIMENSIONES 30X30
CM., COLOCADAS EN COMBINACION DE DOS
COLORES, DIBUJO Y COLORES A DEFINIR POR
D.F., REALIZADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 12 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO DE 3 CM. DE ESPESOR,
INCLUSO JUNTA DE DILATACIÓN, ALISADA
MEDIANTE MAQUINA VIBRADORA DE RODILLOS,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. BASE DE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE 20 CM. DE
ESPESOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, FORMACION DE JUNTAS, REMATE CON
ALCORQUES,
ENCUENTROS,
TAPAS
DE
REGISTRO, PASOS REBAJADOS, ETC. SEGUN
PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.
LA
TERMINACION CUMPLIRÁ LO DISPUESTO EN LA
NORMA
SOBRE
BARRERAS
FISICAS
Y
SENSORIALES. D.F. 154/1989.(Según el artículo del
PPT nº572)
EN EL PRECIO DE LA UNIDAD ESTA INCLUIDO EL
RECERCADO DE HORMIGON BLANCO DE 6 A 10
CMS DE LAS TAPAS DE REGISTRO DE LAS
DISTINTAS ARQUETAS CON TERMINACION
FRATASADA Y PULIDA A LA ESPONJA DEFINIDA
POR LA DIRECCION DE OBRA.
LA MEDICION SERA LA REALMENTE EJECUTADA
EN OBRA Y NO SE ADMITIRAN TIRAS DE BALDOSA
DE DIMENSION INFERIOR A 10 CMS DE ANCHO.

28,62

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0099

14.02

M2

PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25 DE ESPESOR 15
CM., CON TERMINACION DE FRATASADO
MECANICO Y RAYADO A LA ESCOBA DE BREZO,
CON CEMENTO CIIAL42.5 R BLA, INCLUSO
MALLAZO DE ACERO A52 (15X15 DIÁMETRO 6),
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE 20 CM. DE
ESPESOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, FORMACION DE JUNTAS, RECIBIDO DE
TAPAS DE REGISTRO, ENCUENTROS, ETC. SEGUN
PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.(Según el
artículo del PPT nº555)

33,13

TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0100

14.03

M2

PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN BREINCO
O SIMILAR, MODELO TEGULA ART O SIMILAR, DE
DIMENSIONES 24/16/12X16X6 CM. EN COLOR
REFERENCIA MEDITERRANEO 400, DISPOSICION A
DEFINIR EN OBRA, INCLUSO ASIENTO DE
CEMENTO-ARENA, BASE DE HORMIGON HM-20 DE
15 CM. DE ESPESOR Y SUB-BASE DE ZAHORRA
ARTIFICIAL ZA-25 DE 10 CM. DE ESPESOR,
RELLENO DE JUNTAS, ENCUENTROS, PÉRDIDAS,
ETC.
SEGÚN
PLANOS,
TOTALMENTE
TERMINADO.(Según el artículo del PPT nº560)
EN EL PRECIO DE LA UNIDAD ESTA INCLUIDO EL
RECERCADO DE HORMIGON GRIS DE 6 A 10 CMS
DE LAS TAPAS DE REGISTRO DE LAS DISTINTAS
ARQUETAS CON TERMINACION FRATASADA Y
PULIDA A LA ESPONJA DEFINIDA POR LA
DIRECCION DE OBRA.
LA MEDICION SERA LA REALMENTE EJECUTADA
EN OBRA.

Importe

34,76

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0101

14.04

ML

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO CON
DOBLE REVESTIMIENTO DE SÍLICE, DE 15X25 CM.,
ALZADO O REBAJADO, COLOCADO SOBRE LECHO
DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE
EXCAVACION, BADENES Y PASOS REBAJADOS,
REJUNTEADO CON MORTERO, EN TRAMOS
RECTOS Y CURVOS, INCLUSO CONTRABORDILLO
Y RIGOLA, SEG+N PLANOS.(SEGUN EL ARTICULO
DEL P.P.T. Nº570)

26,61

VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0102

14.05

ML

BORDILLO-CAZ DE HORMIGON PREFABRICADO
CON DOBLE REVESTIMIENTO DE SÍLICE, TIPO
"BADEN" DE 30X14 CM , INCLUSO EXCAVACION,
CIMIENTO DE HORMIGON EN MASA, ENLECHADO
DE JUNTAS, ACOMETIDA Y REMATE CON
SUMIDEROS, UNIONES, ETC., TOTALMENTE
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº570)

28,91

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0103

14.06

ML

BORDILLO DE HORMIGON RECTO TIPO JARDIN DE
20X8 CM., COLOCADO SOBRE LECHO DE
HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE EXCAVACION,
REJUNTEADO CON MORTERO Y FORMACION DE
LINEAS CURVAS, INCLUSO CONTRABORDILLO Y
RIGOLA, SEG+N PLANOS, COMPLETAMENTE
ACABADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº570).

8,31

OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.

20

CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud
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0104

14.07

UD

ALCORQUE DE 1,0X1,0 INTERIOR, INCLUSO
EJECUCION DE CIERRE MEDIANTE HORMIGON "IN
SITU" DE 10 CM EN FORMACION DE LATERALES,
CON REFUERZO DE VARILLA DE 8 MM, CORTE
POSTERIOR AL DISCO DE DIAMANTE DE JUNTA
ENTRE ALCORQUE Y BALDOSA Y EN PROPIO
ALCORQUE, FRATASADO Y ACABADO DE LA
SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE FONDO, TOTALMENTE
ACABADO.(Según el artículo del PPT nº570)

Importe

60,94

SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0105

14.08

ML

MARCA VIAL, TIPO M.1.3, COLOR BLANCO DE 10
CM. DE ANCHO, INCLUSO PREMARCADO.
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº700)

0,47

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0106

14.09

M2

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, CON PINTURA
BLANCA TIPO 1
EN PALABRAS, FLECHAS,
CEBREADOS, ETC., INCLUSO PREMARCADO,
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº700)

11,23

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0107

14.10

UD

SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR DE 60 CM DE
DIAMETRO HOMOLOGADA, RETROREFLECTANTE
INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y
ANCLAJE, TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº701)

156,03

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0108

14.11

UD

SEÑAL DE TRAFICO TRIANGULAR HOMOLOGADA
DE 90 CM. DE LADO RETROREFLECTANTE
INCLUSO ELEMENTOS DE
SUSTENTACION Y
ANCLAJE, TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº701)

160,10

CIENTO SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0109

14.12

ML

MARCA VIAL, TIPO M.1.2, COLOR BLANCO DE 10
CM. DE ANCHO, INCLUSO PREMARCADO.
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº700)

1,08

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0110

14.15

UD

JUEGO INFANTIL TIPO "NEW YORK" DE HAGS
INCLUSO 500 M2 DE PAVIMENTO SOFTEX DE 8
CMS DE ESPESOR SOBRE BASE DE HORMIGON
HM-20 DE 15 CM. COMPLETAMENTE TERMINADO

157.500,00

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS
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0111

14.16

UD

HITO DE HORMIGON PREFABRICADO OCTOGONAL
DE H=70 CM (70X20) EN DESLINDE DE LOS
TERRENOS DE LA URBANIZACION, INCLUSO
EXCAVACION DE CIEMIENTO, CIMIENTO DE
HORMIGON HM-20, MARCADO CON LOGOTIPO
"NASUINSA", DE PREFABRICADOS "PARAMO" O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO.
(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 112)

Importe

69,12

SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0112

148

Ud

Suministro de acer palmatum atropurpureum, servido en
contenedor de 20 cm., altura 125-150 cm.; Con apertura
de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost y 3 Kg de tierra de brezo; incluso primer riego,
mantenimiento 1º año y reposición de marras al finalizar
cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego
de Condiciones y anejo de mantenimiento.

43,02

CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

0113

149a

Ud

Suministro y plantación de Lonicera pileata 40/60 CM.
en contenedor de 3 l. con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

13,09

TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0114

152

Ud

Suministro de Phormiun tenax ("Tenax Emerald Pink,
Golden Sword,Cookianum tricolor) de 30-40 cm. de
altura, servido en C.18 con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

23,40

VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0115

17.02

0116

226

78.750,00
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS

Ud.

Suministro de Euonimus japonica "elegantissimus
aurea" de 40-60 cm. de altura, servido en C.3, con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

9,59

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0117

28

M3

Suministro y extendido a mano de mantillo fermentado y
cribado suministrado a granel.

33,16
TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0118

29

M2

Suministro y colocación de malla antihierba o
antigerminación de color determinado por la Dirección
de Obra según la zona a actuar,irá sujeta con grapas
cada 1,5 m. y en las esquinas de cada zona a instalar
de forma que no se levante o permita la germianción de
plantas adventicias.

Importe

2,84

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0119

45

M3

29,40
VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0120

55555

Ud

EXTRACCIÓN TRASLADO Y COLOCACIÓN DE
EJEMPLAR DE ARBOL MUERTO EN VIVERO, Y QUE
SUS CARÁCTERISITICAS ORNEMNTALES Y DE
SOPORTE DE ELEMENTOS CLÍMATICOS NO IMPIDA
SU SUPERVIVENCIA PARA SOPORTE DE PLANTAS
TREPADORAS. ELIGIENDO LOS DE PORTE MÁS
BELLO Y REBAJE DE RAMAS PARA SU TRASLADO.
SI EL EJEMPLAR ES DE TAMAÑO GRANDE SE
CREARÁ UNA PLATAFORMA DE HORMIGÓN DE
PEQUEÑAS DIMENSIONES (ACORDES CON LA
BASE DEL ARBÓL) SOBRE LA QUE SE ASENTARÁ
EL ARBOL CON RAICES. FINALMENTE EL TERRENO
ESTARÁ CUBIERTO DE TIERRA VEGETAL QUE
NATURALICE EL CONJUNTO.

387,60

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0121

810001

Ud

Suministro y plantación de Sorbus aria de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de
hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado,fondo de drenaje, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer
año y al segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

85,81

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0122

810002

Ud

Suministro y plantación de Sorbus doméstica de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

85,45

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0123

810005

Ud

Suministro y plantación de CARPINUS BETULUS
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir de 250 CM, con presencia de guia terminal clara
y bian definida con un solo tronco que forma parte de la
guia terminal. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a
una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO
de
materia
orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

Importe

84,18

OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0124

810007

Ud

Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 18-20 cm.
de circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 8 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

111,78

CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0125

810014

Ud

Suministro y plantación de Salix matsudada "Tortuosa"
de 18-20 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

71,55

SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0126

810015

Ud

Suministro y plantación de Betula pendula "Youngii"
presentado en cepellón, tronco recto, limpio con
presencia de guia terminal clara y bian definida con un
solo tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco
de 16-18 cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se
entutorará con un tutor d emadera tratada, e ira
enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1
m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación 1,00
X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.

119,46

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0127

810015a

Ud

Suministro y plantación de Betula pendula Purpurea
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir de 250 CM, con oresencia de guia terminal clara
y bian definida con un solo tronco que forma parte de la
guia termianl. Tronco de 14-16 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera
tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a
una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO
de
materia
orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

Importe

90,18

NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0128

810016

Ud

Suministro y plantación de Sophora japonica PENDULA
de 20-25 cm. de circunferencia, servido en contenedor,
con apertura de hoyo de 100x100x80, aporte de tierra
vegetal, 10 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

454,95

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0129

810017

Ud

Suministro y plantación de Laburnum watereri "VOSI" de
10-12 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
al segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

67,78

SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0130

810020

Ud

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de
14-16 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 80x80x60, aporte de tierra
vegeta, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

82,10

OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0131

810021

Ud

Suministro y plantación de Quercus ilex de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de
hoyo de 100x100x80, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

125,48

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0132

810022b

Ud

Suministro y plantación de Quercus ilex de 30-35 cm. de
circunferencia, servido en contenedor, con apertura de
hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegeta, 8 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Importe

371,28

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0133

810027

Ud

Suministro y plantación de Quercus robur de 14-16 cm.
de circunferencia, servido en cepellón, con apertura de
hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

124,33

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0134

810027B

Ud

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de 30-35
cm. de circunferencia, servido en contenedor, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegeta, 8 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

371,28

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0135

810027b

Ud

Suministro y plantación de Quercus robur "Fastigiata"
de30-35 cm. de altura, servido con cepellón, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marrasal finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

168,86

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0136

810030

Ud

Suministro y plantación de Salix caprea "Pendula" de
6-8 cm. de circunferencia, servido en contenedor de 35.,
con apertura de hoyo de 100x100x100x, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

59,51

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0137

810032

Ud

Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento y reposición de marrasal primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

91,10

NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0138

810033

Ud

Suministro y plantación de Sorbus torminalis de 14-16
cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Importe

61,07

SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0139

810033b

Ud

Suministro y plantación de Sorbus intermedia de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

95,94

NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0140

8100341

Ud

Suministro y plantación de Pinus pinea ejemplar 40/50
cm. de diámetro y 3 a 3,5 m. altura, servido en
contenedor con apertura de hoyo de 120x120x120,
aporte de tierra vegetal, 10 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

782,72

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0141

810035

Ud

Suministro y plantación de Ulmus "RESISTA SAPPORO
GOLD" de 16-18 cm. de circunferencia, servido a raíz
desnuda, con apertura de hoyo de 100x100x80, aporte
de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso
primer riego, mantenimiento y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

69,55

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0142

810038

Ud

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior "pendula"
de 12-14 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo mantenimiento.

119,30

CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0143

810040

Ud

Suministro y plantación de Quercus faginea de 10-12
cm. de circunferencia, servido con cepellón, con
apertura de hoyo de 100x100x100, con drenaje inferior y
aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

80,14

OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0144

810045

Ud

Suministro y plantación de Acer platanoides "Drumondii"
de 16-18 cm. de circunferencia, servido en cepellón, con
apertura de hoyo de 80x80x60, aporte de tierra vegeta,
5 kg. de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Importe

223,30

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0145

8100451

Ud

Suministro y plantación de ACER P. GLOBOSUM,
presentado a raíz desnuda, tronco recto y ramificado,
con presencia de guía terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
diámetro de tronco de 12/14 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si
fuera necesario, durante el periodo de dos años.

84,18

OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0146

810046

Ud

Suministro y plantación de Acer platanoides "Krimson
king" de 14-16 cm. de circunferencia, servido en
cepellón, con apertura de hoyo de 80x80x60, aporte de
tierra vegeta, 5 kg. de compost y entutorado, incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

107,03

CIENTO SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0147

810048

Ud

Suministro y plantación de Acer saccharinum de 14-16
cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda, con
apertura de hoyo de 100x100x80, aporte de tierra
vegeta, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

60,92

SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0148

810053

Ud

Suministro y plantación de Celtis australis de 20-25 cm.
de circunferencia, servido en contenedor, con apertura
de hoyo de 100X100X100, aporte de tierra vegetal, 8 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

213,71

DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0149

810053a

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

Suministro y plantación de Corylus avellana "Contorta"
de 60-80 cm. de altura, servido en contenedor de 10 l.,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

17,47
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DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0150

810056

Ud

Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de
14-16 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100cm, aporte de
tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso
primer riego, mantenimiento y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

60,37

SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0151

810058

Ud

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14-16
cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al 1º y 2º
año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

56,82

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0152

810059

Ud

Suministro y plantación de Junglans regia de 14-16 cm.
de circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura
de hoyo de 80x80x60, aporte de tierra vegeta, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

51,89

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0153

810063

Ud

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de
16-18 cm. de circunferencia, servido en cepellón, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

137,05

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0154

810070

Ud

Suministro y plantación de Rosa canina de 40-60 cm. de
altura, servido en contenido de 1,5 l., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

12,88

DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0155

810075

Ud

Suministro y plantación de Viburnum opulus de 80-100
cm. de altura, servido en contenido de 25 CM., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

27,07

VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0156

810076

Ud

Suministro y plantación de Kolkwitxia amabilis "PINK
CLOUD" de 60-80 cm. de altura, servido en contenido
de 10 l., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
finalizar cada año o lo que es lo mismo cada plazo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Importe

16,17

DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0157

810077

Ud

Suministro y plantación de Deutzia x magnifica de 40-60
cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

6,89

SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0158

810078

Ud

Suministro y plantación de Budleia alternifolia de 60-80
cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

8,65

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0159

810079

Ud

Suministro y plantación de Weigela florida de 60-80 cm.
de altura, servido en contenido de 22 cm., con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

15,02

QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0160

810080

Ud

Suministro y plantación de Lavandula angustifolia
"Hidcote" de 30-40 cm. de altura, servido en contenedor
de 14 cm.., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte
de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0161

810081

Ud

Suministro y plantación de Euonymus japonicus
"aurovariegatus" , servido en contenedor de 25 cm.,
60-80 cm. de altura, con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

20,87

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0162

810082

Ud

Suministro y plantación de Philadelphus coronarius de
60-80 cm. de altura, servido en contenido de 4,5 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
y reposición de marras al primer y segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

Importe

11,49

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0163

810086

Ud

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de
80-100 cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras al finalizar cada año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

12,80

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0164

810086b

Ud

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus "Mount
vernom" de 2 años, servido en contenedor, con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año, reposición de marras al finalizar cada año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

7,94

SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0165

810091

Ud

Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 60-80
cm. de altura, servido en contenedor de 18 cm.., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

16,64

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0166

810092

Ud

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 60-80 cm.
de altura, servido en contenedor de 33., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

17,73

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0167

810093R

Ud

Suministro y plantación de Viburnum ritydophyllum C. 4
L. 60/80 cm. de altura, servido en contenedor de 3 l.,
con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

12,65

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0168

810094

Ud

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 20-30
cm. de altura, servido en contenido de 18 CM., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Importe

9,72

NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0169

810097

Ud

Suministro y plantación de Acer palmatum "Dissectum"
de 60-80 cm. de altura, servido en contenedor de 20,
con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

76,85

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0170

810098

Ud

Suministro y plantación de Berberis candidula nana de
25-30 cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras al primer y segundo
año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

11,60

ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0171

810101

Ud

Suministro y plantación de Cornus florida de 125-150
cm. de altura, servido en maceta., con apertura de hoyo
de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras al primer y segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

28,44

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0172

810103

Ud

Suministro y plantación de Cornus sanguinea "kousa"
de 100-125 cm. de altura, servico en contenedor de 10
l., con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

27,88

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0173

810105

Ud

Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de
100-125 cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

14,69

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.

32

CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0174

810111

Ud

Suministro y plantación de Elaeagnus x ebbingei
alternado con E. limelight de 100-125 cm. de altura,
servido en contenido de 5 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Importe

20,06

VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0175

810111b

Ud

Suministro y plantación de
Eleagnus ebbingei
presentado en contenedor de 50, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 200 CM, con presencia de guia
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor d emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50
cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

144,40

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0176

810111c

Ud

Suministro y plantación de
Eleagnus "limelight"
presentado en contenedor de 50, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 200 CM, con presencia de guia
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor d emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50
cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

144,40

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0177

810113A

Ud

Suministro y plantación de HIBISCUS SYRIACUS
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 200 CM, con presencia de guia
terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 16-18 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, al finalizar
cada respectivo periodo de garantia, según indicaciones
del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

91,98

NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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0178

810114

Ud

Suministro y plantación de Hypericum calycinum de
15-30 cm. de altura, servido en contenedor de 1,5 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
el primer y segundo año y reposición de marras al
finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones
del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

Importe

14,18

CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0179

810115

Ud

Suministro y plantación de Juniperus chinensis
"PFTZERIANA AUREA" , servido en contenedor de 25
cm., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

32,68

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0180

810122

Ud

Suministro y plantación de Cotynus coggyria de 80-100
cm. de altura, servido en contenido de 18 CM, con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

15,02

QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0181

8101231

UD

Suministro y plantación de Lonicera tatarica de 80-100
cm. de altura, servido en contenedor de 10., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

18,55

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0182

8101241

Ud

Suministro y plantación de Euonimus "microphyllus
pulchellus" de 20-30 cm. de altura, servido en maceta.,
con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

6,58

SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0183

810125

Ud

Suministro y plantación de Hedera helix de 180 cm. de
altura, servido en contenido de 3 l., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento el primer y
segundo año y reposición de marras al finalizar cada
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

8,66

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0184

810126

Ud

Suministro y plantación de Elaeagnus x ebbingei
"Limelight" de 80-100 cm. de altura, servido en
contenido de 4 l.., con apertura de hoyo de 60x60x60,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego,
y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

Importe

15,35

QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0185

8101261

Ud

Suministro y plantación deAbelia grandiflora, servido en
contenedor de 25 cm., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

22,08

VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0186

810129

Ud

Suministro y plantación de Photinia fraseri "Red robin"
de 80-100 cm. de altura, servido en contenido de 7 l.,
con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

15,02

QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0187

810134

Ud

Suministro y plantación de Cahenomeles japonica 40-60
cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

7,34

SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0188

810137

Ud

Suministro y plantación de Spiraea wanhutei de 60-80
cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con apertura
de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º Y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

10,79

DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0189

810137B

Ud

Suministro y plantación de Spiraea "Anthony waterer" de
40-60 cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con
apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

15,45

QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0190

810175

UD

Suministro y plantación de Viburnum Rhiytidophyllum
opulus de 80-100 cm. de altura, servido en contenido de
25 cm., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de
tierra vegetal de 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones de Pliego de Condiciones.

25,77

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0191

810176

UD

Suministro y plantación de Davidia involucrata de
100-125 cm. de altura, servico en contenedor de 10 ,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Importe

29,93

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0192

810177

Ud

Suministro y plantación de Rhus typhina Laciniata de
175-200 cm. de altura, servido en contenedor de 7 l.,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

86,92

OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0193

810178

Ud

Suministro y plantación de Symphoricarpus x chenaultii
de 60-80 cm. de altura, servico en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

18,55

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0194

810179

UD

Suministro y plantación de Nandina domestica de
80-100 cm. de altura, servico en contenedor, con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

22,08

VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0195

810179B

Ud

Suministro y plantación de Nandina "Fire power" de
20-30 cm. de altura, servido en contenido de 4 l., con
apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

12,80

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0196

810180

UD

Suministro y plantación de Mahonia aquifolium o
Mahonia Charity de 40-60 cm. de altura, servido en
contenedor, con apertura de hoyo de 40x40x40, con
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marrasal primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

22,08

VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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PLIMPIOS
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Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0197

810185

Ud

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FLOR DE
TEMPORADA VARIADA EN CADA ESTACIÓN
(pensamiento, viola cornuta, primula, petunia, salvia,
brassica, etc.), LA PLANTA ANUAL VENDRA SERVIDA
EN MACETA Y EL BULBO (narciso, tulipan, crocus,
ranunculo, etc.) O TUBERCULO (begoña, dalias
enanas, etc.) ESTARÁ EN BUENAS CONDICIONES
DE BROTACIÓN Y TAMAÑO ADECUADO se
manatendrá en condiciones adecuadas ayudado con la
malla antihierba que eliminará en gran parte las hierbas
adventicias.

Importe

3,24

TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0198

810192

UD

Suministro y plantación de Sasa tsuboiana, servido en
contenedor de 4 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

18,55

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0199

810206

M2

Hidrosiembra del terreno en dos pasadas mediante
mezcla de semillas según Pliego de Condiciones, en
cualquier clase de terreno que permita la aplicación por
hidrosiembra sobre camión, abonado, siembra y
cubrición.

1,54

UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0200

810207

M2

Creación de pradera en áreas recreativas, incluyendo
preparación del terreno, despedregado, rastrillado,
nivelación superficial, aporte de semillas según Pliego
de Condiciones, mantillo y abono 15-15-15, pase de
rodillo compactador, riegos de implantación,
mantenimiento 1º y 2º año según Pliego de Condiciones.

1,60

UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0201

810210

M2

Creación de cesped ornamental, incluyendo preparación
del terreno, despedregado, rastrillado y nivelación
superficial, aporte de simillas s/Pliego de Condiciones,
mantillo y abono 15-15-15, pase de rodillo compactador,
mantenimiento 1º y 2º año s/Pliego de condiciones.

4,78

CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0202

810801

Ud

Suministro y plantación de Santolina chamaecyparissus
de 20-30 cm. de altura, servido en contenido de 40 CM.,
con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

7,14

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0203

810813

Ud

Suministro y plantación de Pennisetum alopecuroides,
servido en contenedor de 3l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Precio en letra

Importe

18,55

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0204

818853b

Ud

Suministro y plantación de Corylus maxima "purpurea"
de 80-100 cm. de altura, servido en contenido de 20.,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

13,24

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0205

89567H

Ud

Suministro y plantación de Hebe "Blue Gem Y Wiri
Charm" de 40-60 cm. de altura, servido en contenedor
de 7 L., con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de
tierra vegetal y drenaje y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

13,82

TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0206

ARHD2B

Ud

0207

JPEF.7afa

ud

16,68
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Suministroy plantaación de Arbustus unedo de 100/125
cm. de altura, en contenedor de 30, con apertura de
hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 4 kg. de
compost, incluso primer riego, mantenimiento y
reposición de marras el primer y segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

42,36

CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0208

JPEF56cba

ud

Suministro de Lonicera nitida "Maigrün" de 30/40 cm. de
altura, en contenedor.

8,17
OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0209

JPEJ64aba

ud

Suministro y plantación de Stachys byzantina de 30/40
cm. de altura, en contenedor. Mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

10,47

DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS
Nº

Código

0210

N12.01

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA
Ud

Descripción

Precio en letra

LAS PARTIDAS DEL CAPITULO CANALIZACION
TELECOMUNICACIONES
CUMPLIRAN
LA
NORMATIVA DE RETENA Y LOS MATERIALES Y
SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS
POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE
LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA
TERMINACION
Y
POSTERIOR
RECEPCION POR RETENA.

Importe

0,00

CERO EUROS

0211

N13.01

LAS PARTIDAS DEL CAPITULO CANALIZACION GAS
NATURAL CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE GAS
NAVARRA S.A. Y LOS MATERIALES Y
SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS
POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE
LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA
TERMINACION
Y
POSTERIOR
RECEPCION POR GAS NAVARRA S.A.

0,00

CERO EUROS

0212

SS11

ML

MALLA RETICULAR PLASTICA DE COLOR NARANJA
PARA CERRAMIENTO DE 1,20M DE ALTURA,
COLOCADA CON REDONDOS DE 2 M DIAMETRO 16
MM Y ACABADOS EN CACHABA CADA 4M.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO RETIRADA Y
NUEVA COLOCACION DE LA MISMA EN
OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA DE LA
MISMA UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS .

1,79

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0213

SS12

UD

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO
SOPORTE
METALICO,
COLOCACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0214

SS13

UD

CARTEL
INDICATIVO DE
SOPORTE,
INCLUIDA
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

RIESGO, SIN
COLOCACION,

3,79

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0215

SS14

UD

CARTEL DE EMERGENCIA,
SIN
SOPORTE,
INCLUIDA COLOCACION, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA.

3,79

TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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PLIMPIOS
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Nº
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Ud

Descripción

Precio en letra

0216

SS15

UD

PANEL DE SEÑALES DE 750MM*750MM PARA
PUERTA DE ENTRADA TOTALMENTE INSTALADO
SOBRE MACHON QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES
SEÑALES : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO
AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLOGICO",
"PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO
OBLIGATORIO DE GUANTES".

Importe

60,10

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0217

SS16

UD

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM.,
NORMALIZADA,
CON
TRIPODE
TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACION Y
DESMONTAJE.

12,87

DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0218

SS17

UD

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM.,
NORMALIZADA,
CON
TRIPODE
TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y
DESMONTAJE.

13,86

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0219

SS18

UD

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM.,
NORMALIZADA
CON
TRIPODE
TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y
DESMONTAJE.

15,16

QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0220

SS21

UD

UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA
34A-144B PARA EXTINCION DE FUEGO DE
MATERIAS SOLIDAS, LIQUIDAS, PRODUCTOS
GASEOSOS
E
INCENDIOS
DE
EQUIPOS
ELECTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON
SOPORTE, MAN0 METRO Y BOQUILLA CON
DIFUSOR
SEGUN
NORMA
UNE-23110,
TOTALMENTE
INSTALADO.CERTICADO
POR
AENOR.

61,10

SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0221

SS41

Servicios de Montejurra, S.A.

MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA
PARA ASEOS DE OBRA DE 6,00X2,40 M. PARA UN
MAXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS,
CUATRO DUCHAS, UNA PILETA DE POLIESTER
CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELECTRICO DE
100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO
ESPEJOS; CON TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS,
CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS
OFICINAS.
SUELO
DE
CONTRACHAPADO
HIDROFUGO
CON
CAPA
FENOLICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE.
PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO
ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE
MADERA
EN
LOS
COMPARTIMENTOS.
INSTALACION DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE
POLIBUTILENO E INSTALACI0 N ELECTRICA PARA
CORRIENTE MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA
CON INTERRUPTOR AUTOMATICO.

216,36
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CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS
Nº

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

Importe

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0222

SS42

H

LIMPIEZA
Y CONSERVACIOON
INSTALACIONES DE PERSONAL.

DE

LAS

10,82
DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0223

SS43

MES SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

18,03
DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0224

SS51

UD

REPOSICION
MENSUAL
DE
BOTIQUIN,
COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTERIL.
- ALGODON HIDROFILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASMODICOS.
- ANALGESICOS Y TONICOS CARDIACOS DE
URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA
INYECTABLES Y TERMOMETRO CLINICO.

63,11

SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0225

SS61

H

AYUDANTE TECNICO SANITARIO.

18,03
DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0226

SS62

UD

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.

24,04
VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0227

SS63

H

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E
HIGIENE.

18,03
DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0228

SS64

H.

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO.

12,05
DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0229

SS65

MES VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE
VIDRIO CON SISTEMA DE CERRADURA O
CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRA DE
FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARAN
DOCUMENTOS PARA EXPOSICION PUBLICA.
INCLUSO CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO
EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.

6,01

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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Ud
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0230

VE000012

Ud

Suministro y plantación de Cotoneater salicifolius
"Repens" de 60-80 cm. de altura, servido en contenedor
de 3 l., con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

Importe

11,23

ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0231

VE00021NF

Ud

Suministro y plantación de Acer negundo "Flamingo" a
raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de ý 14-16 cm. medido a 1 m del cuello
de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00
x 1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

82,46

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0232

VE000302

UD

Suministro y plantación de Rosal " The Fairy rood"
servido en contenido de 2 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia , según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

13,95

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0233

VE00123A

Ud

179,68
CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0234

VE00123B

Ud

109,12
CIENTO NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0235

VE0012B

Ud

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora
"gallisoniensis" h =250/300 cm., planta de buen porte,
seleccionada y servida en contenedor adecuado,
apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 mts., plantación y
relleno de tierra vegetal, suministro de abono,
conservación, riego, medidas culturales, mantenimiento
y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

260,58

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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Nº
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Ud
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Precio en letra

0236

VE001534

Ud

Suministro y plantación de LIGUSTRUM JAPONICA
VARIEGATM presentado a raíz desnuda, tronco recto,
limpio y ramificado a partir de 250 CM, con presencia
de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco
que forma parte de la guia terminal. Tronco de 18-20
cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará
con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes,
incluso apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X
1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

Importe

102,36

CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0237

VE0015LJV

Ud

Suministro y plantación de LIGUSTRUM JAPONICA
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 250 CM, con presencia de guia
terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 16-18 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

81,80

OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0238

VE0015PA

Ud

Suministro y plantación de Populus alba presentado a
raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
200 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de 18-20 cm. Medido a 1 m del cuello
de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada,
e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una
altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x1,00 x1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de
marras al finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

66,86

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0239

VE002LA

Ud

Suministro y plantación de Liriodendro tulipifera
"Aureomarginata" presentado en cepellón, tronco recto,
limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de
guía terminal clara y bien definida con un solo tronco
que forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16
cm. Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara
con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m
mediante fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes,
incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m. Aporte
de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

Importe

129,49

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0240

VE00309

Ud

Suministro y plantación de Rosal arbustivo "Eduard
goucher" de 30-40 cm. presentado en contenedor
adecuado, incluso apertura de hoyo, aporte de materia
orgánica, riegos, .mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según pliego de condiciones y anejo de
mantenimiento.

18,41

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0241

VE0123UP

Ud

Suministro y plantación de Ulmus glabra pendulo en
contenedor, tronco recto, limpio y ramificado a partir 200
cm. Tronco de 12-14 cm. Medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de
1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

100,64

CIEN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0242

VE0125FS1

Ud

Suministro y plantación de Fagus sylvatica "Purpurea"
presentado en contenedor, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 250 CM, con presencia de guia
terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año y reposición
de marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

119,80

CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0243

VE023NOA

Ud

Suministro y plantación de Nerium oleander "Italia",
"Suor Agnese",, en su defecto se colocarán especies de
flor roja y blanca, en contenedor de 50, tronco recto,
limpio y ramificado en una bola formando copa en tallo
alto. Tronco de 14-16 cm. medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de
1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al finalizar cada
respectivo periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

Importe

166,50

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0244

VE032RCR

Ud

Suministro y plantación de Robinia Casque rouge
"Flemor" a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir 250 cm, con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de 14-16 cm.
Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con
un tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo
de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante
fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m., aporte de 10
kg/hoyo de materia orgánica, escardes, mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según
indicaciones del pliego de condiciones.

72,42

SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0245

VE0351

Ud.

Plantación y suministro de Yucca filamentosa "Bright
edge" en contenedor de 7 l., en hoyo de plantación de
60x60x60 cm, primer riego, aporte de materia orgánica,
matenimiento y reposición al primer y al segundo año
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

25,58

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0246

VE1123P

Ud

Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nana" de
30-40 cm. de altura, servido en C. de 3 L.con apertura
de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost y 3 kg. de tierra de brezo; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

11,64

ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0247

VE12034

Ud

Suministro y plantación de Amelanchier canadensis en
contenedor, con una altura de 1,5 a1,75 m. en hoyo de
plantación , con aporte de abonado orgánico
descompuesto y primer riego. El mantenimento se
realizará durante los dos primeros años y la reposición
se realizará al primer y al segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

20,20

VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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0248

VE123456

Ud

Suministro y plantación de Fagus sylvatica pendula
"Purpurea" presentado en contenedor, tronco recto,
limpio y pendulo con altura de copa de 200-250 CM,
con presencia de guia terminal clara y bian definida con
un solo tronco que forma parte de la guia terminal. . Se
entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1
m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación 1,00
X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento al primer y al
segundo año y reposición de marras al finalizar cada
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

Importe

80,63

OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0249

VE123ARB

Ud

Suministro y plantación de Choisya ternata "Sundance"
de 30-40 cm. de altura, servido en contenido de 4 l., con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras al primer año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

12,43

DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0250

VE123RB

Ud

101,01
CIENTO UN EUROS con UN CÉNTIMOS

0251

VE1345E

Ud

Suministro y plantación de Exochorda racemosa,
servido en contenedor de 20 cm., y altura 100/125 con
apertura de hoyo de 50x50x50, con aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

25,58

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0252

VE135LN

Ud

Suministro y plantación de Laurus nobilis, en contenedor
de 50, de 12-14 cm. de circunferencia, con apertura de
hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

261,84

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0253

VE154OD

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Suministro y plantación de Osmanthus x Burkwoodii de
80-100 cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

23,30
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VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0254

VE234AF

Ud

Suministro y plantación de Acer freemanii "Jeffersred"
de 16-18 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

97,20

NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0255

VE234PC

Ud

Suministro y plantación de Pyrus Calleriana Chanticleer
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 200 CM, con presencia de guia
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 14-16 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor d emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50
cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

90,06

NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0256

VE235G

Ud

Suministro y plantación de Grosellero (blanco y rojo),
servido en contenedor de 4 L., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

10,88

DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0257

VE28SA

Ud

Suministro y plantación de Salix integra "Hakuro Nishiki"
en contenedor de 4 L., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º año y reposición
de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

15,00

QUINCE EUROS

0258

VE325F

Ud

Suministro y plantación de Frambueso, servido en
contenedor de 3 L., con apertura de hoyo de 60x60x60,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

10,29

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0259

VE325PT

Ud

Suministro y plantación de Populus tremula presentado
a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de 18-20 cm. Medido a 1 m del cuello
de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada,
e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una
altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x1,00 x1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de
marras al finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

Importe

66,86

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0260

VE345PSR

Ud

Suministro y plantación de Prunus serrulata "Royal
Burgandy" presentado a raíz desnuda, tronco recto,
limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de
guía terminal clara y bien definida con un solo tronco
que forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16
cm. Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara
con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m
mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y
resistentes, incluso
apertura del
hoyo
1,00x1,00x1,00m, aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

90,06

NOVENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0261

VE345QC

Ud

Suministro y plantación de Quercus cerris presentado
a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
de 200 CM, con presencia de guia terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guia
terminal. Tronco de 14-16 cm. medido a 1m. del cuello
de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera tratada,
e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una
altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación
1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.

113,86

CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0262

VE3534RA

Ud

Suministro y plantación de Rosal "Abraham Darby"
servido en contenido de 4 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

18,52

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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0263

VE354576

Ud

Suministro y plantación de Rosal "Rugosa passion"
servido en contenido de 3 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia , según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Importe

16,42

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0264

VE367MA

Ud

Suministro y plantación de Morus Kagayamae a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250
cm, con presencia de guía terminal clara y bien definida
con un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
Tronco de ý 16-18 cm. Medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de 1
m mediante fijaciones elásticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

96,22

NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0265

VE435V

Ud

Ud. Suministro y plantación deVinca minor variegata,
servido en M. 9 cm., con apertura de hoyo de 20x20x20,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones y
anejo de mantenimiento.

7,94

SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0266

VE532QF

Ud

Suministro y plantación de Quercus frainetto de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
finalizar cada respectivo periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

237,06

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0267

VE536PB

Ud

Sumiinistro y plantación de distintas plantas bulbosas,
según especifican las mediciones y cuando no se
concrete color de floración se colocará variado (crocus,
iris y begoña tuberosa) Hemerocallis serán amarillos y
naranjas.

4,17

CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0268

VE546R

Ud

Suministro y plantación de Rubus calycinoides "Emerld
Carpet" o Betti Ashburner" servido en contenedor de 3
L., con apertura de hoyo de 50x50x50, con aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo , con reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

Importe

9,11

NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0269

VE654PF

Ud

Suministro y plantación de Potentilla fruticosa
"Tangerine y Glodfinger" 30/40 cm. de altura, servido en
contenedor de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

8,88

OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0270

VE765FDP

Ud

Suministro y plantación de Fagus sylvatica "Dawyck
Purple" presentado en contenedor, tronco recto, limpio
y ramificado a partir de 250 CM, con presencia de guia
terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 14-16 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de
marras al finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

167,65

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0271

VE81PL

Ud

Suministro y plantación de Prunus laurocerassus "Otto
luyken" de 20-30 cm. de altura, servido en contenido de
18 CM., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

13,82

TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0272

VE85ve

Ud

Suministro y plantación de RHODODENDRON
variedadesenanas de 40-50 cm. de altura, servido en
contenedor de 7 L., con apertura de hoyo de 50x50x50,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de tierra de brezo;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

24,41

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0273

VE87RH

Ud

Suministro y plantación de RHODODENDRON
variedades hibridas (Sapho y Cynthia) de 60-70 cm. de
altura, servido en contenedor de 10/15 l., con apertura
de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
tierra de brezo; incluso primer riego, mantenimiento el
primer y segundo año y reposición de marras al finalizar
cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego
de Condiciones y anejo de mantenimiento.

Importe

34,41

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0274

VE89HH

Ud

Suministro y plantación de Hypericum hidcote de 60/80
cm. de altura, servido en contenedor de 7 l., con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
el primer y segundo año y reposición de marras al
finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones
del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

14,18

CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0275

VEC0123

Ud

Suministro y plantación de Cordiline australis o
Dracaena indivisa varios pies en contenedor con una
altura de 2,5 a 3 m., con apertura de hoyo de
100x100x100, con drenaje inferior y aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

99,44

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0276

VEC123

Ud.

Suminstro y plantación de Cistus x purpureus en
contenedor de 17 cm. y de 25-35 cm. de altura, en hoyo
de plantación, abonado orgánico y primer riego de
plantación. Mantenimiento y reposición de marras al 1º y
2º año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

7,60

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0277

VEP101

Ud

Suministro y plantación de Chamaerops excelsa
de125-150 cm. de altura, servido en contenedor , con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; (se deben recoger las hojas al
principio para evitar que se estropeen en el trasplante)
incluso primer riego, mantenimiento 1º Y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

80,85

OCHENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0278

VEQ0123

Ud

Suministro y plantación de Quercus castaneifolia de
16-18 cm. de circunferencia, servido con cepellón, con
apertura de hoyo de 100x100x100, con drenaje inferior y
aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

175,91

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
Servicios de Montejurra, S.A.
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0279

VES123b

Ud

Suministro y plantación de Salvia "Leucantha",
"Grahamii Purpurea" y "Rutilans" , servido en
contenedor de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Importe

10,06

DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0280

_VE0001080

Ud

Suministro y plantación de CARPINUS BETULUS
FASTIGIATA/ PIRAMIDALIS presentado en cepellón,
con presencia de guia terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guia terminal. altura
de 300/350. Se entutorará con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a
una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO
de
materia
orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

67,72

SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0281

_VE0001085

UD

PRUNUS SERRULATA "AMANOGAWA" H=2,00-2,50
MTS. INCLUSO PLANTACION, APERTURA DEL
HOYO
0,8X0,8X0,8 MTS. APORTE DE
ENMIENDA ORGANICA
10KG/HOYO, TUTORADO
CON ESTACA DE AL MENOS 2,50 MTS. SOBRE EL
NIVEL DEL SUELO, RIEGOS,
TRATAMIENTOS
CULTURALES Y REPOSICION SI ES
NECESARIO
DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO.

126,21

CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0282

_VE0001130

Ud

Suministro y plantación de Taxus baccata , servido en
contenedor de 4 L. de 60/80 de altura , con apertura de
hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

20,87

VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0283

_VE0001324

Ud

THYMUS VULGARIS H= 30-40 CMS., EN MACETA DE
7,5 L, APERTURA DEL HOYO, APORTE DE MATERIA
ORGANICA 3 KG/HOYO, PLANTACION, RIEGOS,
CUIDADOS CULTURALES Y REPOSICION SI ES
NECESARIO DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO.

5,37

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0284

_VE0001421

UD

Suministro y plantación de Ilex aquifolium
aureomarginata cono en contenedor y h= 1,50-1,75
mts., incluido apertura de hoyo, aporte de compost,
plantación, riegos,mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Importe

206,85

DOSCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0285

_VE0002182b

Ud

Suministro y plantación de Betula utilis presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir de
250 CM, con presencia de guia terminal clara y bian
definida con un solo tronco que forma parte de la guia
terminal. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del cuello
de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera tratada,
e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una
altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación
1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.

97,11

NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0286

_VE0002185

Ud

Suministro y plantación de Prunus serrulata kanzan
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir 250 cm, con presencia de guía terminal clara y
bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. Medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00x1,00x1,00m, aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

149,07

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

0287

_VE0002186

UD

Suministro y plantación de Ginkgo biloba presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250
cm, con presencia de guía terminal clara y bien definida
con un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
Tronco de ý 18-20 cm. Medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de 1
m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m. Aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

276,46

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0288

_VE0002187

Ud

Suministro y plantación de Liriodendro tulipifera
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir 250 cm, con presencia de guía terminal clara y
bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. Tronco de ý 18-20 cm. Medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00
x 1,00 x 1,00 m. Aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.

Importe

126,15

CIENTO VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0289

_VE0002189

Ud

Suministro y plantación de Celtis australis, presentado
en cepellón, tronco recto y ramificado a aprtir de 2 m.,
con presencia de guía terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
diámetro de tronco de 16/18 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si
fuera necesario, durante el periodo de dos años.

108,06

CIENTO OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0290

_VE0002191

Ud

Suministro y plantación de TILIA TOMENTOSA,
presentado a raíz desnuda, tronco recto y ramificado,
con presencia de guía terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
diámetro de tronco de 16/18 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si
fuera necesario, durante el periodo de dos años.

103,36

CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0291

_VE0002193

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Suministro y plantación de
Albizia julibrissin
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir de 250 CM, con oresencia de guia terminal clara
y bian definida con un solo tronco que forma parte de la
guia termianl. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera
tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a
una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO
de
materia
orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

114,83
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CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0292

_VE0002194

Ud

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua
"Albomarginata Manon" presentado a raíz desnuda,
tronco recto, limpio y ramificado a partir de 250 CM, con
presencia de guia terminal clara y bian definida con un
solo tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco
de 12-14 cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se
entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1
m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación 1,00
X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

117,47

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0293

_VE0002195

UD

SUMINISTRO Y PLANTACION DE FRAXINUS
EXCELSIOR PENDULA A RAIZ DESNUDA, TRONCO
RECTO, LIMPIO Y
RAMIFICADO A PARTIR 250
CM, CON PRESENCIA DE GUIA TERMINAL CLARA
Y BIEN DEFINIDA CON UN
SOLO TRONCO QUE
FORMA PARTE DE LA GUIA
TERMINAL.
TRONCO DE ø 12-14 CM. MEDIDO
A 1 M DEL
CUELLO DE LA RAIZ. SE ENTUTORARA CON UN
TUTOR DE MADERA TRATADA, E IRA ENTERRADO
UN MINIMO DE 50 CM POR DEBAJO DEL FONDO
DEL HOYO
DE PLANTACION, FIJANDOSE EL
MISMO A UNA ALTURA DE 1 M MEDIANTE
FIJACIONES ELASTICAS NO
ABRASIVAS Y
RESISTENTES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO
1,00 X 1,00 X 1,00 M. APORTE DE 10
KG/HOYO
DE
MATERIA
ORGANICA,
ESCARDES,
MANTENIMIENTO Y REPOSICION, SI FUERA
NECESARIO, DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO.

98,45

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0294

_VE0002199

Ud

Suministro y plantación de AESCULUS CARNEA
BRIOTTI presentado a raíz desnuda, tronco recto,
limpio y ramificado a partir de 250 CM, con oresencia
de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco
que forma parte de la guia termianl. Tronco de 18-20
cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará
con un tutor d emadera tratada, e ira enterrado un
mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes,
incluso apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X
1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

132,39

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0295

_VE0002204

Ud

Suministro y plantación de Acer campestre a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250
cm, con presencia de guía terminal clara y bien definida
con un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
Tronco de ý 12-14 cm. medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de
1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

Importe

52,12

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0296

_VE0002205

Ud

Suministro y plantación de ACER GINNALA,
presentado a raíz desnuda, tronco recto y ramificado,
con presencia de guía terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
diámetro de tronco de 14/16 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si
fuera necesario, durante el periodo de dos años.

84,18

OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0297

_VE0002207

Ud

Suministro y plantación de ACER OPALUS, presentado
en Contenedor, tronco recto y ramificado, con presencia
de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco
que forma parte de la guía terminal. Altura de planta de
2 a 2,5 m. medido a partir del cuello de la raíz. Se
entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mísmo a una altura de 1
m. mediante fijaciones alasticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 X 1,00 X 1,00
M., aporte de 10 KG/hoyo de materia orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición, si fuera
necesario, durante el periodo de dos años.

58,27

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0298

_VE0002213

Ud

SUMINISTRO Y PLANTACION DE CATALPA
BIGNONIOIDES BUNGEI A RAIZ DESNUDA, TRONCO
RECTO, LIMPIO Y RAMIFICADO A PARTIR 250 CM,
CON PRESENCIA DE GUIA TERMINAL CLARA Y
BIEN DEFINIDA CON UN SOLO TRONCO QUE
FORMA PARTE DE LA GUIA TERMINAL. TRONCO
DE ø 14-16 CM. MEDIDO A 1 M DEL CUELLO DE LA
RAIZ. SE ENTUTORARA CON UN TUTOR DE
MADERA TRATADA, E IRA ENTERRADO UN MINIMO
DE 50 CM POR DEBAJO DEL FONDO DEL HOYO DE
PLANTACION, FIJANDOSE EL MISMO A UNA
ALTURA DE 1 M MEDIANTE FIJACIONES ELASTICAS
NO ABRASIVAS Y
RESISTENTES, INCLUSO
APERTURA DEL HOYO 1,00 X
1,00 X 1,00 M.,
APORTE DE 8 KG/HOYO DE MATERIA ORGANICA,
ESCARDES, MANTENIMIENTO Y REPOSICION, SI
FUERA NECESARIO, DURANTE EL PERIODO DE UN
AÑO.

Importe

73,81

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0299

_VE0002214

Ud

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir 250 cm, con presencia de guía terminal clara y
bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. Medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si fuera
necesario, durante el periodo de dos años, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

107,85

CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0300

_VE0002216

Ud

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica
presentado en contenedor, tronco recto, limpio y
ramificado a partir 200 cm, con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm.
Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante
fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00 x1,00 x1,00 m., aporte de 10
kg/hoyo de materia orgánica, escardes, mantenimiento
al primer y al segundo año, reposición de marras al
finalizar cada respectivo periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

167,44

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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0301

_VE0002218

Ud

Suministro y plantación de Parrotia persica presentada
en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de ý 12-14 cm. medido a 1 m del cuello
de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada,
e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una
altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

Importe

123,94

CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0302

_VE0002222

Ud

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia
umbraculifera a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir 250 cm, con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm.
Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con
un tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo
de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante
fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m., aporte de 10
kg/hoyo de materia orgánica, escardes, mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según
indicaciones del pliego de condiciones.

101,01

CIENTO UN EUROS con UN CÉNTIMOS

0303

_VE0002223

Ud

Suministro y plantación de Ulmus pumila umbraculifera
a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de ý 14-16 cm. medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

104,54

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0304

_VE0002302

UD

Suministro y plantación de Magnolia soulangeana
susan presentado en contenedor de 45 y altura
150-175. Apertura del hoyo 1,00x1,00x1,00 m. Aporte
de 3
kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

58,20

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Servicios de Montejurra, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS nº 1
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

Precio en letra

0305

aRHd

Ud

Suministro y plantación de Rhododendron "Cynthia" Y
Sapho" de 60-70 cm. de altura, servido en C. de 10
L.con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost y 3 kg. de tierra de brezo;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2 año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

Importe

33,14

TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0306

acad17

Ud

Ud. Suministro y plantación de Berberis thunbergii
"atropurpurea" de 25/30 cm. de altura, servido en C. 3
L., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

11,05

ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0307

acad17b

Ud

Ud. Suministro y plantación de Berberis stenophylla de
60/80 cm. de altura, servido en C. 4 L., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

10,65

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Estella-Lizarra, noviembre de 2018.

Fdo.: Laureano Martínez Aramendía
Ingeniero de C. C. y P.

Servicios de Montejurra, S.A.

Fdo.: Luis María Rodríguez Elía
Ingeniero Mecánico
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0001

01.001

M3

EXCAVACION
A
CIELO
ABIERTO
EN
EXPLANACIONES Y CAJEADOS, CUALQUIERA QUE
SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO
DEMOLICION DE OBRAS DE FABRICA EXISTENTES,
CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCAVADO
ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O
ACOPIO, PARTE PROPORCIONAL DE REFINOS,
INCLUSO CANON DE VERTIDO

0002

0003

0004

01.002

01.003

01.004

Servicios de Montejurra, S.A.

M3

M2

ML

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,01
2,45
0,15

TOTAL PARTIDA.........................................

2,61

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,01
2,38
0,14

TOTAL PARTIDA.........................................

2,53

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,46
1,54
0,14

Suma la partida............................................
Redondeo ....................................................

2,14
-0,01

TOTAL PARTIDA.........................................

2,13

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,66
9,01
10,61

TOTAL PARTIDA.........................................

24,28

TERRAPLEN
COMPACTADO CON TIERRAS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O PRESTAMO,
DE LA ZONA DE OBRA O EXTERIOR A ELLA,
CLASIFICADAS COMO SUELOS TOLERABLES
(CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE
TERRAPLEN DE UNA EXPLANADA TIPO E1,
PREPARACI0N DEL TERRENO, EXTENDIDO EN
TONGADAS DE ESPESOR MAXIMO 30 CM.,
NIVELACION, HUMECTACI0N, COMPACTACION
SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL ,
REPERFILADO, REFINADO Y ACABADO.

DEMOLICION
DE
PAVIMENTOS,
ESPESOR
VARIABLE DE 0 A 5 CM, INCLUYENDO PRECORTE,
CARGA Y TRASLADO A VERTEDERO, INCLUSO
CANON DE VERTIDO.

CUNETA ESPECIAL TIPO E4, L=1,50 T=6/1
REVESTIDA DE HORMIGON HM-20/B/40/IIA O IIB DE
0,12 M DE ESPESOR, INCLUSO PP. DE
ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGUN
PLANOS

1

CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0005

01.005

ML

TUBO HORMIGONADO DE PVC Ø500 MM PARA
CONTINUIDAD DE LA CUNETA BAJO LA PUERTA DE
ENTRADA INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO
Y NIVELADO, SEGÚN PLANOS

0006

0007

0008

0009

01.5.01

01.5.02

01.5.03

01.5.04

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

UD

UD

UD

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

6,78
12,19
60,27

TOTAL PARTIDA.........................................

79,24

Resto de obra y materiales ..........................

195,14

TOTAL PARTIDA.........................................

195,14

Resto de obra y materiales ..........................

89,16

TOTAL PARTIDA.........................................

89,16

Resto de obra y materiales ..........................

335,06

TOTAL PARTIDA.........................................

335,06

Resto de obra y materiales ..........................

415,07

MASTIL DE TUBO HUECO DE ACERO
GALVANIZADO LAMINADO EN FRIO Y LACADO DE
COLOR BLANCO, DE 6M DE ALTURA, DE 6 CM. DE
DIAMETRO EN LA PARTE SUPERIOR Y 17CM EN LA
PARTE INFERIOR, CON UNA CONICIDAD DE 18
MM/M, CON PLACA BASE DE 400X400MM PARA
FIJACION A SOLERA MEDIANTE 4 TACOS
EXPANSIVOS, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y
ACCESORIOS, MONTAJE EN OBRA, NIVELADO Y
APLOMADO. TOTALMENTE COLOCADO.

BRAZO LATERAL DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO Y LACADO DE COLOR BLANCO, DE
6CM DE DIAMETRO Y 50CM DE LONGITUD, CON
TAPA LATERAL Y FIJACION A POSTE METALICO
(NO INCLUIDO) MEDIANTE TORNILLOS DE ACERO
INOXIDABLE, PARA SOPORTAR UN PESO DE
HASTA 50 KG., INCLUSO P.P. DE MATERIAL
AUXILIAR, PIEZAS ESPECIALES Y COSTES
INDIRECTOS. TOTALMENTE COLOCADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION
DIFERENCIAL
Y
MAGNETOTERMICA
PARA
ALIMENTACION DE 1 CIRCUITO DE CAMARAS,
GRABADOR ECO REC 24N 960H/1080P 16 SAL
1HDMI 1HDD CON UN DISCO DURO DE
HDD4TB/SATA, FUENTES DE ALIMENTACION Y
CONECTORES, INCLUSO P.P. DE MATERIAL
AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS. INTALADO Y
FUNCIONANDO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION
MEDIANTE TUBO FERGON CABLEADO DE
CAMARAS CON UTP CATG 6 Y ALIMENTACION
INDIVIDUAL MEDIANTE CABLE RZ1-K, P.P. DE
MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0010

0011

0012

0013

0014

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

01.5.05

01.5.06

01.5.07

01.5.08

01.6.01

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

UD

UD

UD

UD

UD

Descripción

Importe
TOTAL PARTIDA.........................................

415,07

Resto de obra y materiales ..........................

167,12

TOTAL PARTIDA.........................................

167,12

Resto de obra y materiales ..........................

346,28

TOTAL PARTIDA.........................................

346,28

Resto de obra y materiales ..........................

1.000,00

TOTAL PARTIDA.........................................

1.000,00

Resto de obra y materiales ..........................

1.222,74

TOTAL PARTIDA.........................................

1.222,74

Resto de obra y materiales ..........................

28,91

TOTAL PARTIDA.........................................

28,91

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA
TUBULAR EXTERIOR HDCVI 2MP 1080P DN ICR IR
60M 0 IX2,7-12 VFM IP66, INCLUSO FUENTE DE
ALIMENTACION A 12V Y ADAPTACION COAXIAL
RG59-BNC Y P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y
COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

. INSTALACION DE PROGRAMA DE GRABACION Y
VISIONADO (PROGRAMA COMERCIAL LIBRE),
PUESTA EN SERVICIO DE CAMARAS Y EQUIPO DE
GRABACION, PROGRAMACION DEL SISTEMA Y
CONFIGURACION DE EQUIPO EN OFICINA PARA EL
VISIONADO DE LAS IMÁGENES.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMA DE
GESTION DE RESIDUOS SEGUN NECESIDADES DE
LA MANCOMUNIDAD CON LICENCIA PARA 1
PUESTO DE TRABAJO, TOTALMENTE INSTALADO Y
EN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS
INFORMATICOS COMPUESTOS DE ORDENADOR
DE MESA CON TORRE,
MONITOR, TECLADO Y RATON, IMPRESORA DE A4
EN COLOR, CON ESCANER INCORPORADO,
INCLUSO CABLEADO, INSTALACION, P.P. DE
MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS.
TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO.

PLACA TARJETERO TIPO SLATZ O SIMILAR DE 30 X
8
CM,
DE
ALUMINIO
CON
ACRÍLICO
TRANSPARENTE Y TAPAS DE PLASTICO
INYECTADO ABS, CON POSIBILIDAD DE MODIFICAR
FACILMENTE EL TEXTO, ANCLADOS A PARED
JUNTO A LAS PUERTAS DE ACCESO A CADA
ESTANCIA.
TOTALMENTE
TERMINADO
Y
COLOCADO.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0015

01.6.02

UD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUPI "PUNTO
LIMPIO- SARTAGUDA- MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA", REALIZADO DE CHAPA Y
ESTRUCTURA METALICA Y PINTADO, DE LAS
MISMAS CARACTERISTRICAS Y COLORES QUE
LOS EXISTENTES. TOTALMENTE TERMINADO
INCLUSO
NIVELACION,
P.P.
DE
PIEZAS
ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. COLOCADO.

0016

0017

0018

0019

01.6.03

01.6.04

01treW

02.002

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

UD

Ud

M3

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

1.980,52

TOTAL PARTIDA.........................................

1.980,52

Resto de obra y materiales ..........................

270,80

TOTAL PARTIDA.........................................

270,80

Resto de obra y materiales ..........................

850,00

TOTAL PARTIDA.........................................

850,00

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,12
3,01
18,83

TOTAL PARTIDA.........................................

22,96

Mano de obra...............................................

1,72

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RÓTULO
REALIZADO MEDIANTE LETRAS CORPOREAS DE
LLANTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM DE
ALTURA, 1CM DE ESPESOR Y 4CM DE FONDO,
FIJADAS A LA PARED DE HORMIGÓN MEDIANTE
TACOS EXPANSIVOS, INCLUSO NIVELACION, P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS.
TOTALMENTE TERMINADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL CON
ROTULACION SOBRE
INSTRUCCIONES Y
HORARIOS, SEGUN INSTRUCCIONES DE D.O.
REALIZADO DE CHAPA Y ESTRUCTURA METALICA.
INCLUIDO SOPORTE TRATADO PARA RESISTIR LA
OXIDACION DEL INTEMPERIE Y PINTADOS. DE
DIMENSIONES DE 150X150 CM. Y SOPORTE DE
ESTRUCTURA
METALICA
TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUSO ANCLAJE AL TERRENO CON
ZAPATA DE HORMIGON NIVELACION, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS.
COLOCADO

Suministro de Wisteria sinensis de 150-200 cm. de
altura, servido en C. 10 L.con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

SUBBASE DE MATERIAL SELECCIONADO DE
CANTERA O ZAHORRA NATURAL TIPO S3
(C.B.R.>20), ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA
PG-3, PARA OBTENCION
DE EXPLANADA
MEJORADA TIPO E-3, INCLUSO RASANTEO Y
COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION,
HUMECTACION, NIVELACION Y COMPACTACION
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0020

0021

0022

0023

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

02.003

02.004

02.005

02.010

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

M3

M2

Descripción

Importe
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,07
8,17

TOTAL PARTIDA.........................................

10,96

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,72
1,07
12,61

TOTAL PARTIDA.........................................

15,40

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,38
1,06
21,78

TOTAL PARTIDA.........................................

27,22

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

999,62
7.103,33
18.492,75

TOTAL PARTIDA.........................................

26.595,70

Resto de obra y materiales ..........................

10,50

TOTAL PARTIDA.........................................

10,50

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, ARIDO
CALIZO, SEGUN NORMATIVA PG-3 ,INCLUSO
RASANTEO Y COMPACTACION DE LA CAJA,
EXTENSION,
HUMECTACION, NIVELACION,
COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR
MODIFICADO Y REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.

PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4, DE 20 CM. DE
ESPESOR, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO
MAXIMO 20 MM. CON TRANSPORTE INTERIOR,
TENDIDO Y VIBRACION MANUAL, ACABADO
ESTRIADO MECANICO O MANUAL, PARTE
PROPORCIONAL DE ENCOFRADO LATERAL,
ASERRADO DE JUNTAS CADA 5 M. INCLUYENDO
PRODUCTOS QUIMICOS FLUIDIFICANTES Y DE
CURADO, ASÍ COMO SU APLICACION.

UD

M2

PINTURA AL ESMALTE DOS COMPONENTES
SOBRE SUPERFICIES METALICAS DETERIORADAS
DE LA MARQUESINA EXISTENTE, COLOR RAL A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD O SIMILAR AL
ACTUAL, PREVIA LIMPIEZA, LIJADO DE OXIDO E
IMPRIMACION COMPLETAMENTE TERMINADA.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0024

03.001

UD

MARQUESINA DE CONSTRUCCION METALICA
SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE
INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN,
PINTURA
Y
ACABADOS
COMPLETAMENTE
INSTALADA.
TAMBIEN
SE
INCLUYE
LA
SEPARACION DE 8 M2 EN EL INTERIOR DE LA
MARQUESINA PARA LA UBICACION DE LOS
ELEMENTOS DE GESTION DEL PUNTO LIMPIO POR
EL OPERARIO RESPONSABLE TALES COMO MESA,
BOTIQUIN, SILLA, ETC A DEFINIR EXACTAMENTE
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR EL
DIRECTOR DE LA MISMA EN FUNCION DE LAS
NECESIDADES Y CARACTERISTICAS DEL PUNTO
LIMPIO y LA PREINSTALACIÓN DE LOS
CONDUCTOS NECESARIOS PARA LA POSTERIOR
INSTALACION DE UN KIT DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA SITUADO EN LA CUBIERTA DE LA
MARQUESINA PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PUNTO
LIMPIO.

0025

0026

0027

03.002

03.003

03.005

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

ML

UD

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

8.000,00

TOTAL PARTIDA.........................................

8.000,00

Resto de obra y materiales ..........................

2.400,00

TOTAL PARTIDA.........................................

2.400,00

Resto de obra y materiales ..........................

42,00

TOTAL PARTIDA.........................................

42,00

Resto de obra y materiales ..........................

750,00

TOTAL PARTIDA.........................................

750,00

PUERTA DE ACCESO MANUAL DE CONSTRUCCION
METALICA SIMILAR A LA VALLA DE CERRAMIENTO
SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE
INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN,
PINTURA
Y
ACABADOS
COMPLETAMENTE
INSTALADA.

VERJA METALICA TIPO LEYRE O SIMILAR,
FORMADA POR POSTES DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADOS Y PLASTIFICADOS, DE 60X40 A
COLOCAR CADA 2,65 M , GUARNECIDOS CON
MALLA ELECTROSOLDADA RECTANGULAR DE
200X50 Y VARILLA DE 5 MM CON 4 PLIEGUES, A
FIJAR A LOS POSTES MEDIANTE 4 SOPORTES,
INCLUSO TAPONES, TORNILLERIA Y COLOCACION
DE LOS BASTIDORES, DADOS DE HORMIGON DE
CIMENTACION SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y
DESPIECE INDICADO EN PLANOS, INCLUSO
CIMENTACION,
PINTURA
Y
ACABADOS
COMPLETAMENTE INSTALADA.

KIT SOLAR FOTOVOLTAICO PARA 500 W
INCLUYENDO PANEL SOLAR, INVERSOR, BATERIA,
CABLEADO,
CONTROLES
Y
ACCESORIOS,
COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0028

03.006

UD

TUBO PE CORRUGADO ENTERRADO DE 63 MM
PARA INSTALACION DE CABLEADO ENTRE LA
MARQUESINA Y LA PUERTA DE ACCESO PARA
POSTERIOR MOTORIZACION DE LA MISMA
INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, GUIA,
PROTECCION DE GRAVILLA COMPLETAMENTE
COLOCADO CON TAPONES DE PUR EN SUS
EXTREMOS

0029

0030

0031

0032

03.03

03.05

04.001

04.002

Servicios de Montejurra, S.A.

M3

ML

M3

KG

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

150,00

TOTAL PARTIDA.........................................

150,00

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

24,72
69,02

TOTAL PARTIDA.........................................

93,74

Resto de obra y materiales ..........................

207,62

Suma la partida............................................

207,62

TOTAL PARTIDA.........................................

207,62

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,38
9,07
74,39

TOTAL PARTIDA.........................................

87,84

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,60
0,91

TOTAL PARTIDA.........................................

1,51

HORMIGON HM-20 N/MM2 EN CAMAS DE ASIENTO
Y OTRAS ZONAS, PUESTO EN OBRA, VIBRADO,
CURADO Y TERMINADO INCLUSO ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº610)

Ml. de barandilla completamente terminada y colocada.
Con pasamanos de madera de iroco, pies metálicos
pintados con oxirón, tramex galvanizado de 50 x 50 mm,
en módulos de 2 m. con altura mínima de 1,15 m e
interespacios menores de 0,11m., según los planos,
similar a la instalada en la primera fase de la
urbanizacion.(Según el artículo del PPT nº697)

HORMIGON HA-25/P/20/IIa PARA MURO DE
SEPARACION DE NIVELES Y OTROS MUROS
SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS, INCLUSO
VERTIDO Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES
COMPLETAMENTE TERMINADO.

ACERO CORRUGADO B 500 S/SD, CORTADO,
DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA,
INCLUSO P.P. DE DESPUNTES. SEGÚN EHE-08 Y
CTE-SE-A
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0033

04.003

KG

ACERO B-500 S EN MUROS Y CIMENTACIONES
SEGUN DESPIECE EN PLANOS, INCLUSO
RECORTES Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES
COMPLETAMENTE TERMINADO.

0034

0035

0036

0037

0038

04.004

04.005

04.006

04.007

04.008

Servicios de Montejurra, S.A.

m2

ML

UD

UD

UD

Importe

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,60
0,91

TOTAL PARTIDA.........................................

1,51

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

10,36
8,52

TOTAL PARTIDA.........................................

18,88

Resto de obra y materiales ..........................

175,00

TOTAL PARTIDA.........................................

175,00

Resto de obra y materiales ..........................

250,00

TOTAL PARTIDA.........................................

250,00

Resto de obra y materiales ..........................

28,50

TOTAL PARTIDA.........................................

28,50

Resto de obra y materiales ..........................

2.600,00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA
FENOLICA EN ZAPATAS, MUROS, VIGAS Y
ENCEPADOS, CONSIDERANDO 4 POSTURAS,
INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE ADITIVO
DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES VISTAS A 1
CARA. SEGÚN EHE-08 Y DB-SE-C.

MURO PREFABRICADO MOVIL AUTOPORTANTE
SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS PARA
SEPARACION DE DISTINTAS ZONAS EN EL ACOPIO
DE PODA

REJA DE LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA
COLOCAR ENTRE LA ZONA DE LIMPIEZA Y EL
TANQUE DE LIMPIEZA, DE 5 METROS DE
LONGITUD Y 25 CM DE ALTURA FORMADA CON
PLETINAS DE 50X5 MM SEPARADAS 5 CM
COMPLETAMENTE TERMINADA Y COLOCADA

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 12 A 14 CM. DE
PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ
DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 O
ULMUS PUMILA (OLMO DE SIBERIA) DE 12 A 14 CM.
DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A
RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS
MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

CARTEL ILUSTRATIVO PARA FIJAR EN LATERAL DE
TOLVAS DE TRANSFERENCIA DE 5X2 METROS EN
ALUMNIO O ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON
ILUSTRACIONES SEGÚN DISEÑO QUE FACILITARÁ
LA
MANCOMUNIDAD
DE
MONTEJURRA
COMPLETAMENTE TERMINADO Y MONTADO
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0039

0040

0041

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

04.009

04.010

04.011

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

UD

M2

UD

Descripción

Importe
TOTAL PARTIDA.........................................

2.600,00

Resto de obra y materiales ..........................

1.575,00

TOTAL PARTIDA.........................................

1.575,00

Resto de obra y materiales ..........................

48,00

TOTAL PARTIDA.........................................

48,00

Resto de obra y materiales ..........................

3.382,25

TOTAL PARTIDA.........................................

3.382,25

CARTEL INDICADOR DE INSTRUCCIONES PARA
FIJAR CON SOPORTES VERTICALES EN LA
ENTRADA DE LAS INSTALACIONES DE 1,5X2
METROS EN ALUMNIO O ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO CON NSTRUCCIONES SEGÚN DISEÑO
QUE FACILITARÁ LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA COMPLETAMENTE TERMINADO Y
MONTADO

PANEL ALVEOLAR DE HORMIGON ARMADO O
PRETENSADO PARA CUBIERTA DE POZO DE
LIMPIEZA, DE 20-25 CM DE GROSOR, PARA UNA
SOBRECARGA DE 1000 KG/M2 COLOCADO Y
REMATADO INCLUSO BOCA DE REGISTRO CON
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DE 60 CM DE
DIAMETRO

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO
DE 24 M3, DE 600X255X167CM (LARGO X ANCHO X
ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM,
TRAVIESAS DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO
ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS
INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL
SISTEMA QUE LLEVE EL CAMIÓN IPN180, FRENTE
DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO
CON CARTELAS Y VIGAS QUE CONTINUAN DESDE
EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO,
LATERALES DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON
COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS
EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE
LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON
CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE
INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO
GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS
COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA
PROPIEDAD.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0042

04.012

UD

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO
DE 15M3, DE 600X255X100CM (LARGO X ANCHO X
ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM,
TRAVIESAS DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO
ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS
INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL
SISTEMA QUE LLEVE EL CAMION IPN180, FRENTE
DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO
CON CARTELAS Y VIGAS QUE CONTINUAN DESDE
EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO,
LATERALES DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON
COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS
EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE
LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON
CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE
INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO
GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS
COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA
PROPIEDAD.

0043

0044

0045

0046

04.013

04.014

04.015

04.016

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

UD

UD

UD

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

2.980,34

TOTAL PARTIDA.........................................

2.980,34

Resto de obra y materiales ..........................

295,80

TOTAL PARTIDA.........................................

295,80

Resto de obra y materiales ..........................

318,00

TOTAL PARTIDA.........................................

318,00

Resto de obra y materiales ..........................

80,00

TOTAL PARTIDA.........................................

80,00

Resto de obra y materiales ..........................

350,00

TOTAL PARTIDA.........................................

350,00

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE 2 UD DE
SACAS TIPO BIG BAG DE 90X90X160, PARA
ENVASES VACIOS DE PLASTICOS Y METALES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBETAS DE
RETENCION TIPO TITAN EKO O SIMILAR, DE
POLIETILENO CONTRA LOS DERRAMES DE LAS
SUSTANCIAS QUÍMICAS, OLEOSAS O DE OTROS
TIPOS,
CONSTRUIDOS CON COSTILLAS DE
REFUERZO, DE DISEÑO MODULAR Y DE
DIMENSIONES 1260X860X150 MM

SUMINISTRO DE BIDONES DE BALLESTA PARA
ACEITE INDUSTRIAL DE 200 L. EQUIPADO CON
CUBRE-BIDONES HECHOS DE POLIETILENO
RESISTENTE AL UV.

BIDON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y
APTOS A RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA
RADIACION UV, DE 200 L. DE CAPACIDAD PARA
ACEITE DE COCINA DE DOBLE PARED TIPO TITAN
EKO O SIMILAR EQUIPADO CON SISTEMA DE
CONTROL DE LLENADO

10

CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0047

04.017

UD

CAJON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y
APTOS A RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA
RADIACION UV, DE 1.200X1000X 760 L. DE
CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE
RAEES TIPO CTR O SIMILAR

0048

0049

0050

0051

04.03

04.04

04.107

05.02.01

Servicios de Montejurra, S.A.

ML

ML

UD

M3

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

197,00

TOTAL PARTIDA.........................................

197,00

Resto de obra y materiales ..........................

61,97

Suma la partida............................................

61,97

TOTAL PARTIDA.........................................

61,97

Resto de obra y materiales ..........................

111,39

Suma la partida............................................

111,39

TOTAL PARTIDA.........................................

111,39

Resto de obra y materiales ..........................

58,50

TOTAL PARTIDA.........................................

58,50

Mano de obra...............................................

0,14

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
400 MM., COLOR GRIS PN6 S/NORMATIVAS
S.C.P.S.A., UNE-EN 1452, UNE-53962 EX,
COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADA.(Según el artículo del PPT
nº129)

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
500 MM., COLOR GRIS PN6 S/NORMATIVAS
S.C.P.S.A., UNE-EN 1452, UNE-53962 EX,
COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADA.(Según el artículo del PPT
nº129)

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 22 A 24 CM. DE
PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ
DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 O
ULMUS PUMILA (OLMO DE SIBERIA) DE 22 A 24 CM.
DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A
RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1
M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS
MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS PARA
COLECTORES, TUBERIAS Y OTRAS REDES, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y MATERIAL
INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO, ACOPIO
SELECCIONADO DE LA TIERRA VEGETAL, CARGA
Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS
RESULTANTES A LUGAR DE EMPLEO O
VERTEDERO,
INCLUSO
CANON
DE
VERTIDO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº321)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0052

0053

0054

0055

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.55

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

M3

M3

M3

UD

Descripción

Importe
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

5,33
0,33

TOTAL PARTIDA.........................................

5,80

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,16
0,89
13,26

TOTAL PARTIDA.........................................

14,31

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,15
0,92
9,08

TOTAL PARTIDA.........................................

10,15

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,80
1,25
0,41

TOTAL PARTIDA.........................................

2,46

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

49,92
0,20
76,26

TOTAL PARTIDA.........................................

126,38

RELLENO DE ZANJAS CON ARIDO CALIZO DE
GRANULOMETRIA DE 5/10MM PARA ASIENTO Y
PROTECCION DE TUBERIAS SEGUN SECCION TIPO
DEFINIDA EN PLANOS, INCLUSO EXTENDIDO Y
NIVELACION, TOTALMENTE TERMINADO.(SEGUN
EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº332 Y 414)

RELLENO
CON
ARIDO
CALIZO
DE
GRANULOMETRIA DE 10/20MM PARA RELLENO DE
POZOS DE REGISTRO Y PROTECCION DE
TUBERIAS, DE ESPESOR VARIABLE, POR ENCIMA
DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO
EXTENDIDO
Y
NIVELACION,
TOTALMENTE
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº332 Y 414)

RELLENO
DE
ZANJA
CON
TIERRAS
SELECCIONADAS
PROCEDENTES
DE
LA
EXCAVACION O PRESTAMO, CON EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION SUPERIOR AL
98% DEL PROCTOR NORMAL.(SEGUN EL ARTICULO
DEL P.P.T. Nº332 Y 414)

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO CON TUBERIA PVC
PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO 160 MM.,
COLOR GRIS PN6 , UNE-EN 1452, UNE-53962 EX,
COLOCADA Y PROBADA, INCLUSO EXCAVACION Y
CIERRE DE LA ZANJA, JUNTA TIPO CLIK A
COLECTOR O POZO Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES,
CORTES,
ACCESORIOS,
DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº129)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0056

06.001

TN

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE
RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO
ESPECIFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y
TRANSFERENCIA, CON CAMION DE 12 T Y TIEMPO
DE ESPERA PARA LA CARGA A MAQUINA, CON UN
RECORRIDO DE HASTA 10 KM

0057

0058

0059

0060

06.002

06.003

06.02.02

06.02.03

Servicios de Montejurra, S.A.

TN

TN

ML

ML

Importe

Maquinaria ...................................................

2,52

TOTAL PARTIDA.........................................

2,52

Resto de obra y materiales ..........................

0,42

TOTAL PARTIDA.........................................

0,42

Resto de obra y materiales ..........................

0,45

TOTAL PARTIDA.........................................

0,45

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,79
0,16
15,10

TOTAL PARTIDA.........................................

17,05

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,25
1,75
22,57

TOTAL PARTIDA.........................................

28,57

SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
160 MM., COLOR GRIS PN6 , UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS,
DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº129)

TUBERIA
PEAD
PARA
IMPULSION
DE
SANEAMIENTO DE DIAMETRO 110 MM., COLOR
GRIS PN10 , UNE-EN 1452, UNE-53962 EX,
COLOCADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES,
CORTES, ACCESORIOS, DERIVACIONES, ETC.,
TOTALMENTE TERMINADA SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº129)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0061

06.02.04

ML

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
315 MM., COLOR GRIS PN6,
UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS,
DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº129)

0062

0063

0064

06.02.05

06.02.06

06.02.07

Servicios de Montejurra, S.A.

ML

ML

ML

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,48
0,16
34,55

TOTAL PARTIDA.........................................

39,19

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

11,84
11,26
50,57

TOTAL PARTIDA.........................................

73,67

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

14,47
3,75
96,75

TOTAL PARTIDA.........................................

114,97

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................

14,47
3,75

TUBERIA PVC PARA SANEAMIENTO DE DIAMETRO
500 MM., COLOR GRIS PN6, UNE-EN 1452,
UNE-53962 EX, COLOCADA Y PRUEBAS DE
ESTANQUEIDAD,
INCLUSO JUNTAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES, CORTES, ACCESORIOS,
DERIVACIONES, ETC., TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº129)

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 800 MM DE
DIAMETRO INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA
CON JUNTA DE GOMA, POR EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION RADIAL,
DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON
ARREGLO A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M,
ESPESOR B CLASE III, TOTALMENTE COLOCADA,
NIVELADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EN
FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1000 MM DE
DIAMETRO INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA
CON JUNTA DE GOMA, POR EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION RADIAL,
DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON
ARREGLO A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M,
ESPESOR B CLASEIII, TOTALMENTE COLOCADA,
NIVELADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EN
FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0065

0066

0067

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

06.02.08

06.02.09

06.02.10

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

ML

UD

UD

Descripción

Importe
Resto de obra y materiales ..........................

116,08

TOTAL PARTIDA.........................................

134,30

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

14,47
3,75
148,93

TOTAL PARTIDA.........................................

167,15

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

36,70
5,33
177,41

TOTAL PARTIDA.........................................

219,44

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1.523,12
269,69
1.616,00

Suma la partida............................................
Redondeo ....................................................

3.408,81
0,01

TOTAL PARTIDA.........................................

3.408,81

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO DE 1200 MM DE
DIAMETRO INTERIOR DE ENCHUFE CAMPANA
CON JUNTA DE GOMA, POR EL SISTEMA DE
FABRICACION DE TURBOCOMPRESION RADIAL,
DE LONGITUD UTIL 2,40 M DISEÐADO CON
ARREGLO A LA NORMA A.S.T.M. C-76 M,
ESPESOR B CLASE III, TOTALMENTE COLOCADA,
NIVELADA Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y EN
FUNCIONAMIENTO SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº128 Y 414)

SUMIDERO
PARA
RECOGIDA
DE AGUAS
PLUVIALES
CONSTRUIDO CON
HORMIGON
HM-20N/MM2
O
PREFABRICADO,
INCLUSO
EXCAVACION, MARCO Y REJILLA REFORZADOS
DE FUNDICION, PIEZAS DE CONEXION A LA
TUBERIA DE DESAGÜE y CONEXION DE ESTA AL
POZO CORRESPONDIENTE, SEGUN PLANOS,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130 Y 133)

POZO DE REGISTRO IN SITU, PARA TUBERIAS DE
DIAMETRO MAYOR DE ø 1000 MM , SEGUN
NORMATIVA
DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA,
INCLUSO
ENTRONQUE
DE
TUBERIAS, TALADROS, PATES Y JUNTAS,
COLOCADO Y PROBADO.(Según el artículo del PPT
nº130)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0068

06.02.11

ML

REJILLA SUMIDERO PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES CONSTRUIDA CON
HORMIGON
HA-25N/MM2
O
PREFABRICADO,
INCLUSO
EXCAVACION, MARCO Y REJILLA DE ACERO
GALVANIZADO, PIEZAS DE CONEXION A LA
TUBERIA DE DESAGÜE y CONEXION DE ESTA AL
POZO CORRESPONDIENTE, SEGUN PLANOS,
TOTALMENTE TERMINADO SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130 Y 133)

0069

0070

0071

06.02.12

06.02.13

06.02.14

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

UD

UD

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

65,46
11,99
259,47

Suma la partida............................................
Redondeo ....................................................

336,93
-0,01

TOTAL PARTIDA.........................................

336,92

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

22,54
16,89
264,80

TOTAL PARTIDA.........................................

304,23

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

24,12
20,65
316,62

TOTAL PARTIDA.........................................

361,39

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

27,81
24,40
928,28

TOTAL PARTIDA.........................................

980,49

MODULO BASE DE POZO DE REGISTRO DE
DIAMETRO INTERIOR 1000 MM, DE HORMIGON
ARMADO PREFABRICADO, INCLUSO CUNA DE
HORMIGON, TALADROS Y JUNTAS, COLOCADO Y
PROBADO
SEGUN
NORMATIVA
DE
LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE
REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1200 MM,
INCLUSO CUNA DE HORMIGON, TALADROS Y
JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº130)

MODULO BASE PREFABRICADO DE POZO DE
REGISTRO DE DIAMETRO INTERIOR 1500 MM,
INCLUSO CUNA DE HORMIGON, TALADROS Y
JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. N
130)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0072

06.02.15

UD

CONO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO,
DE CUALQUIER LONGITUD PARA POZO DE
REGISTRO DN= 1000 MM,
INCLUSO JUNTAS
COLOCADO Y PROBADO SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

0073

0074

0075

0076

06.02.16

06.02.17

06.02.20

06.02.23

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

UD

UD

UD

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

13,57
11,26
102,83

TOTAL PARTIDA.........................................

127,66

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

12,87
11,26
108,50

TOTAL PARTIDA.........................................

132,63

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

6,83
7,51
97,06

TOTAL PARTIDA.........................................

111,40

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

10,97
13,14
107,32

TOTAL PARTIDA.........................................

131,43

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

27,81
24,40
218,20

CONO PREFABRICADO DE HORMIGON DE
CUALQUIER LONGITUD PARA POZO DE REGISTRO
DN= 1200 MM, INCLUSO JUNTAS COLOCADO Y
PROBADO
SEGUN
NORMATIVA
DE
LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

PIEZA DE RECRECIDO DE HORMIGON ARMADO
PREFABRICADO DE LONGITUD 25 CM. PARA POZO
DE REGISTRO DN= 1000, INCLUSO JUNTAS, PATES,
COLOCADA Y PROBADA SEGUN NORMATIVA DE LA
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº130)

PIEZA DE RECRECIDO PREFABRICADO DE
LONGITUD 25 CMS. PARA POZO DE REGISTRO DE
DIAMETRO INTERIOR 1200 MM, INCLUSO PATES,
JUNTAS, COLOCADO Y PROBADO SEGUN
NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº130)

TAPA DE REDUCCION DE DIAMETROS 1000-600
MM. Y CUALQUIER ESPESOR, DE HORMIGON
ARMADO, PARA POZO DE REGISTRO DE
SANEAMIENTO DE HORMIGON PREFABRICADO,
INCLUSO P.P. DE JUNTAS, COLOCADA Y PROBADA
SEGUN NORMATIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT
Nº130)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0077

0078

0079

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

06.02.24

06.02.25

06.02.26

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

UD

Ud

Ud

Descripción

Importe
TOTAL PARTIDA.........................................

270,41

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,73
6,55
96,94

TOTAL PARTIDA.........................................

104,22

Resto de obra y materiales ..........................

166,75

Suma la partida............................................

166,75

TOTAL PARTIDA.........................................

166,75

Resto de obra y materiales ..........................

192,27

Suma la partida............................................

192,27

TOTAL PARTIDA.........................................

192,27

MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL TIPO D400,
PARA UNA CARGA DE 400 KN, SEGUN UNE
41300-41301, DE DN= 600 MM PARA , INCLUSO
RECRECIDO HASTA COTA DE CALZADA, ACERA O
SUPERFICIE DEFINITIVA, INCLUSO FIJACI+N AL
ELEMENTO SOPORTE Y ANILLO DE HORMIGON DE
CORONACI+N, SEGUN DEFINICION DE PLANOS,
TOTALMENTE INSTALADO SEGUN NORMATIVA DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.(SEGUN EL
ARTICULO DEL P.P.T. Nº133)

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón
armado o pvc, para tubo o caño de diámetro 400-500
mm, según detalle en planos, con solera y alzados de
25 cm de espesor de hormigon HA-25/P/19/I, incluyendo
excavación, carga y transporte a vertedero del material
extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado y
desencofrado, formación de berenjenos en las aristas
vivas, corte y entronque de tuberías, hormigonado y
curado, corrección de cunetas o regatas adyacentes
para entronque correcto, totalmente terminada.(Según el
artículo del PPT nº610)

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón
armado o pvc, para tubo o caño de diámetro 600-800
mm, según detalle en planos, con solera y alzados de
25 cm de espesor de hormigon
HA-25/P/19/I,
incluyendo excavación, carga y transporte a vertedero
del material extraido, relleno exterior con gravilla,
encofrado y desencofrado, formación de berenjenos en
las aristas vivas, corte y entronque de tuberías,
hormigonado y curado, corrección de cunetas o regatas
adyacentes para entronque correcto, totalmente
terminada.(Según el artículo del PPT nº610)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0080

06.02.28

Ud

Aletas de entrada o salida en tuberías de hormigón
armado o pvc, para tubo o caño de diámetro 1200 mm,
según detalle en planos, con solera y alzados de 25 cm
de espesor de hormigon HA-25/P/19/I, incluyendo
excavación, carga y transporte a vertedero del material
extraido, relleno exterior con gravilla, encofrado y
desencofrado, formación de berenjenos en las aristas
vivas, corte y entronque de tuberías, hormigonado y
curado, corrección de cunetas o regatas adyacentes
para entronque correcto, totalmente terminada.(Según el
artículo del PPT nº610)

0081

0082

0083

0084

0085

0086

07.001

07.002

07.003

07.004

1.18.108

1.18.108b

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

UD

UD

UD

Ud

Ud

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

436,59

TOTAL PARTIDA.........................................

436,59

Resto de obra y materiales ..........................

56,00

TOTAL PARTIDA.........................................

56,00

Resto de obra y materiales ..........................

56,00

TOTAL PARTIDA.........................................

56,00

Resto de obra y materiales ..........................

160,00

TOTAL PARTIDA.........................................

160,00

Resto de obra y materiales ..........................

125,00

TOTAL PARTIDA.........................................

125,00

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

11,21
0,24
2,07

TOTAL PARTIDA.........................................

13,52

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

10,37
0,24
1,96

TOTAL PARTIDA.........................................

12,57

Extintor de polvo ABC de eficacia 21A

Extintor de polvo ABC de eficacia 233 B

Extintor de polvo ABC movil, de 50 kgs, sobre ruedas

Señalización interior de acuerdo con R.D. 485/1997, de
14 de Abril.

Ud. Suministro y plantación de Cotoneaster Salicifolius
repens de medio porte, servido en C,. on apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg de
compost, incluso primer riego y reposición de marras,
segun P.C.

Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de
80-100 cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

19

CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0087

10PAEOSU

Ud.

Suministro y plantación de Paeonia sufruticosa de
diametro 50-60 cm. y la espiral 80/90 cm. de altura en
contenedor, apertura de hoyo 0,6X0,6X0,6 m. aporte de
enmienda orgánica 3 KG/HOYO, riegos, tratamientos
culturales,mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del pliego
de condiciones.

0088

0089

12.02.01

12.02.02

Servicios de Montejurra, S.A.

ml

ml

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,73
16,43

TOTAL PARTIDA.........................................

20,38

Resto de obra y materiales ..........................

27,90

Suma la partida............................................

27,90

TOTAL PARTIDA.........................................

27,90

Resto de obra y materiales ..........................

21,95

Suma la partida............................................
Redondeo ....................................................

21,95
0,01

TOTAL PARTIDA.........................................

21,95

Canalizacion
bajo
acera
o
calzada
para
telecomunicacion a base de 2 tubos de Polietileno
corrugado de anima lisa de diámetro 125 mm. y 3
tritubos de D-50 mm., de espesor, 2,2 mm. revestida
con hormigon en masa de Rc= 200
Kgs/cm2,
incluyendo apertura de zanja de 500 mm de anchura y
1000 mm de profundidad media, excavación y
transporte de materiales a vertedero, con solera
dehormigon HM-20, recubrimiento de los tubos con
hormigon hasta 70 mm. por encima del tubo más alto,
banda de señalización,relleno con zahorras
compactadas al 98% P.N. hasta cota de cajeado de
acera o calzada, manguitos separadores,tapones de
cierre, mandrilado y guias.(Según el artículo del PPT
nº126 y 773)

Acometida desde arqueta a parcela según indicación
planos mediante canalización en zanja de 350 mm. de
anchura y 750 mm. de profundidad media con 2 tubos
de Polietileno corrugado de anima lisa de diámetro 125
mm. revestida con hormigon en masa de Rc= 200
Kgs/cm2, incluyendo apertura de zanja de 350 mm de
anchura y 750 mm de profundidad media, excavación y
transporte de materiales a vertedero, con solera
dehormigon HM-20, recubrimiento de los tubos con
hormigon hasta 70 mm. por encima del tubo más
alto,banda de señalización, relleno con zahorras
compactadasal 98% P.N. hasta cota de cajeado de
acera o calzada,manguitos separadores, tapones de
cierre, mandrilado y guias.(Según el artículo del PPT
nº126 y 773)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0090

12.02.03

ud

Arqueta de 60x60x70 cm. en canalización de
Telecomunicaciones de hormigón prefabricado,
incluyendo excavación y posterior relleno, marco y tapa
de fundición de 60x60 cm., con inscripción a determinar
por la Direccion Facultativa, recibidos de tubos, según
planos, completamente terminada.(Según el artículo del
PPT nº778)

0091

0092

0093

0094

12.02.04

127

13.02.01

13.02.02

Servicios de Montejurra, S.A.

ud

Ud

M3

M3

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

202,21

Suma la partida............................................

202,21

TOTAL PARTIDA.........................................

202,21

Resto de obra y materiales ..........................

622,50

Suma la partida............................................

622,50

TOTAL PARTIDA.........................................

622,50

Resto de obra y materiales ..........................

14,56

Suma la partida............................................

14,56

TOTAL PARTIDA.........................................

14,56

Resto de obra y materiales ..........................

13,84

Suma la partida............................................

13,84

TOTAL PARTIDA.........................................

13,84

Resto de obra y materiales ..........................

78,81

Suma la partida............................................

78,81

TOTAL PARTIDA.........................................

78,81

Arqueta de 130x110x112 cm. en canalización de
Telecomunicaciones de hormigón prefabricado,
incluyendo excavación y posterior relleno, marco y tapa
de fundición u hormigón prefabricado, con inscripción a
determinar por la Direccion Facultativa, recibidos de
tubos, según planos, completamente terminada.(Según
el artículo del PPT nº778)

Suministro de thuja orientalis "compacta aurea nana" de
40-60 cm. de altura, servida en C.20, incluso apertura
de hoyo de plantación de 40x40x40;aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost, incluso primer riego,
mantenimiento 1º año y reposición de marras al
finalizar el periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

RELLENO DE ZANJAS CON ARENA DE
GRANULOMETRIA DE 0/5 MM PARA ASIENTO Y
PROTECCION DE TUBERIAS HASTA 5 CM POR
ENCIMA DE LA CLAVE DE LOS TUBOS, INCLUSO
EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION,
TOTALMENTE TERMINADO.(Según el artículo del PPT
nº332 y 414)

HORMIGON HM-20 N/MM2 EN CAMAS DE
ASIENTO,PROTECCION Y OTRAS ZONAS DE LA
CONDUCCION, PUESTO EN OBRA,VIBRADO,
CURADO Y TERMINADO INCLUSO ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO.(Según el artículo del PPT nº610)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0095

13.02.03

ML

ADQUISICION Y COLOCACION DE BANDA DE
POLIETILENO DE SEÑALIZACION S/NORMATIVA DE
GAS NAVARRA EN ZONA DE RELLENOS DE ZANJA
TOTALMENTE COLOCADA.

0096

0097

13.02.04

13.02.05

Servicios de Montejurra, S.A.

ud

ud

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

0,27

Suma la partida............................................

0,27

TOTAL PARTIDA.........................................

0,27

Resto de obra y materiales ..........................

123,90

TOTAL PARTIDA.........................................

123,90

Resto de obra y materiales ..........................

176,62

Suma la partida............................................

176,62

TOTAL PARTIDA.........................................

176,62

Arqueta para instalación de llave de seccionamiento de
gas para valvula de 2/3" consistente en tubo de
hormigon centrifugado de d=400 mm y relleno de
trasdos con hormigon HM-20/P/19/i con un espesor
mínimo de 15 cm s/normativa de Gas Navarra y plano,
solera de hormigon HM-20/P/19/i de 15 cm de espesor,
incluyendo excavación, transporte de material sobrante
a vertedero, asiento, relleno de arena en zona de
valvulas y capa superior de 10 cm de gravilla 3/5 mm,
tapa de fundición nodular para 40 Tn d=400 mm,
homologada por Gas Navarra con anagrama de gas y
p.p. de coordinación con instaladores, totalmente
colocada y nivelada.(Según el artículo del PPT nº778)

Arqueta para instalación de llave de seccionamiento de
gas para valvula de 4/6/8" consistente en tubo de
hormigon centrifugado de d=800 mm y relleno de
trasdos con hormigon HM-20/P/19/i con un espesor
mínimo de 15 cm s/normativa de Gas Navarra y plano,
solera de hormigon HM-20/P/19/i de 15 cm de espesor,
incluyendo excavación, transporte de material sobrante
a vertedero, asiento, relleno de arena en zona de
valvulas y capa superior de 10 cm de gravilla 3/5 mm,
tapa de fundición nodular para 40 Tn d=800 mm,
homologada por Gas Navarra con anagrama de gas y
p.p. de coordinación con instaladores, totalmente
colocada y nivelada.(Según el artículo del PPT nº778)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0098

14.01

M2

PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRAULICA TIPO
"MOSAICOS SAN CRISTOBAL", MODELO 9
PASTILLAS ESTRIADAS, DE DIMENSIONES 30X30
CM., COLOCADAS EN COMBINACION DE DOS
COLORES, DIBUJO Y COLORES A DEFINIR POR
D.F., REALIZADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 12 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO DE 3 CM. DE ESPESOR,
INCLUSO JUNTA DE DILATACIÓN, ALISADA
MEDIANTE MAQUINA VIBRADORA DE RODILLOS,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. BASE DE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE 20 CM. DE
ESPESOR, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, FORMACION DE JUNTAS, REMATE CON
ALCORQUES,
ENCUENTROS,
TAPAS
DE
REGISTRO, PASOS REBAJADOS, ETC. SEGUN
PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.
LA
TERMINACION CUMPLIRÁ LO DISPUESTO EN LA
NORMA
SOBRE
BARRERAS
FISICAS
Y
SENSORIALES. D.F. 154/1989.(Según el artículo del
PPT nº572)
EN EL PRECIO DE LA UNIDAD ESTA INCLUIDO EL
RECERCADO DE HORMIGON BLANCO DE 6 A 10
CMS DE LAS TAPAS DE REGISTRO DE LAS
DISTINTAS ARQUETAS CON TERMINACION
FRATASADA Y PULIDA A LA ESPONJA DEFINIDA
POR LA DIRECCION DE OBRA.
LA MEDICION SERA LA REALMENTE EJECUTADA
EN OBRA Y NO SE ADMITIRAN TIRAS DE BALDOSA
DE DIMENSION INFERIOR A 10 CMS DE ANCHO.

0099

14.02

Servicios de Montejurra, S.A.

M2

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

28,62

Suma la partida............................................

28,62

TOTAL PARTIDA.........................................

28,62

Resto de obra y materiales ..........................

33,13

Suma la partida............................................

33,13

TOTAL PARTIDA.........................................

33,13

PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25 DE ESPESOR 15
CM., CON TERMINACION DE FRATASADO
MECANICO Y RAYADO A LA ESCOBA DE BREZO,
CON CEMENTO CIIAL42.5 R BLA, INCLUSO
MALLAZO DE ACERO A52 (15X15 DIÁMETRO 6),
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25 DE 20 CM. DE
ESPESOR, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, FORMACION DE JUNTAS, RECIBIDO DE
TAPAS DE REGISTRO, ENCUENTROS, ETC. SEGUN
PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.(Según el
artículo del PPT nº555)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0100

14.03

M2

PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN BREINCO
O SIMILAR, MODELO TEGULA ART O SIMILAR, DE
DIMENSIONES 24/16/12X16X6 CM. EN COLOR
REFERENCIA MEDITERRANEO 400, DISPOSICION A
DEFINIR EN OBRA, INCLUSO ASIENTO DE
CEMENTO-ARENA, BASE DE HORMIGON HM-20 DE
15 CM. DE ESPESOR Y SUB-BASE DE ZAHORRA
ARTIFICIAL ZA-25 DE 10 CM. DE ESPESOR,
RELLENO DE JUNTAS, ENCUENTROS, PÉRDIDAS,
ETC.
SEGÚN
PLANOS,
TOTALMENTE
TERMINADO.(Según el artículo del PPT nº560)
EN EL PRECIO DE LA UNIDAD ESTA INCLUIDO EL
RECERCADO DE HORMIGON GRIS DE 6 A 10 CMS
DE LAS TAPAS DE REGISTRO DE LAS DISTINTAS
ARQUETAS CON TERMINACION FRATASADA Y
PULIDA A LA ESPONJA DEFINIDA POR LA
DIRECCION DE OBRA.
LA MEDICION SERA LA REALMENTE EJECUTADA
EN OBRA.

0101

0102

0103

14.04

14.05

14.06

Servicios de Montejurra, S.A.

ML

ML

ML

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

34,76

Suma la partida............................................
Redondeo ....................................................

34,76
0,01

TOTAL PARTIDA.........................................

34,76

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,75
21,86

TOTAL PARTIDA.........................................

26,61

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

7,17
21,74

TOTAL PARTIDA.........................................

28,91

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,17
5,14

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO CON
DOBLE REVESTIMIENTO DE SÍLICE, DE 15X25 CM.,
ALZADO O REBAJADO, COLOCADO SOBRE LECHO
DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE
EXCAVACION, BADENES Y PASOS REBAJADOS,
REJUNTEADO CON MORTERO, EN TRAMOS
RECTOS Y CURVOS, INCLUSO CONTRABORDILLO
Y RIGOLA, SEG+N PLANOS.(SEGUN EL ARTICULO
DEL P.P.T. Nº570)

BORDILLO-CAZ DE HORMIGON PREFABRICADO
CON DOBLE REVESTIMIENTO DE SÍLICE, TIPO
"BADEN" DE 30X14 CM , INCLUSO EXCAVACION,
CIMIENTO DE HORMIGON EN MASA, ENLECHADO
DE JUNTAS, ACOMETIDA Y REMATE CON
SUMIDEROS, UNIONES, ETC., TOTALMENTE
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº570)

BORDILLO DE HORMIGON RECTO TIPO JARDIN DE
20X8 CM., COLOCADO SOBRE LECHO DE
HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE EXCAVACION,
REJUNTEADO CON MORTERO Y FORMACION DE
LINEAS CURVAS, INCLUSO CONTRABORDILLO Y
RIGOLA, SEG+N PLANOS, COMPLETAMENTE
ACABADO. (SEGUN EL ARTICULO DEL PPT Nº570).
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0104

0105

0106

0107

0108

0109

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

14.07

14.08

14.09

14.10

14.11

14.12

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

UD

ML

M2

UD

UD

ML

Descripción

Importe
TOTAL PARTIDA.........................................

8,31

Resto de obra y materiales ..........................

60,94

Suma la partida............................................

60,94

TOTAL PARTIDA.........................................

60,94

Resto de obra y materiales ..........................

0,47

TOTAL PARTIDA.........................................

0,47

Resto de obra y materiales ..........................

11,23

TOTAL PARTIDA.........................................

11,23

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

9,81
146,22

TOTAL PARTIDA.........................................

156,03

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

9,81
150,29

TOTAL PARTIDA.........................................

160,10

Resto de obra y materiales ..........................

1,08

TOTAL PARTIDA.........................................

1,08

ALCORQUE DE 1,0X1,0 INTERIOR, INCLUSO
EJECUCION DE CIERRE MEDIANTE HORMIGON "IN
SITU" DE 10 CM EN FORMACION DE LATERALES,
CON REFUERZO DE VARILLA DE 8 MM, CORTE
POSTERIOR AL DISCO DE DIAMANTE DE JUNTA
ENTRE ALCORQUE Y BALDOSA Y EN PROPIO
ALCORQUE, FRATASADO Y ACABADO DE LA
SUPERFICIE Y LIMPIEZA DE FONDO, TOTALMENTE
ACABADO.(Según el artículo del PPT nº570)

MARCA VIAL, TIPO M.1.3, COLOR BLANCO DE 10
CM. DE ANCHO, INCLUSO PREMARCADO.
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº700)

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, CON PINTURA
BLANCA TIPO 1
EN PALABRAS, FLECHAS,
CEBREADOS, ETC., INCLUSO PREMARCADO,
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº700)

SEÑAL DE TRAFICO CIRCULAR DE 60 CM DE
DIAMETRO HOMOLOGADA, RETROREFLECTANTE
INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y
ANCLAJE, TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº701)

SEÑAL DE TRAFICO TRIANGULAR HOMOLOGADA
DE 90 CM. DE LADO RETROREFLECTANTE
INCLUSO ELEMENTOS DE
SUSTENTACION Y
ANCLAJE, TERMINADA.(SEGUN EL ARTICULO DEL
P.P.T. Nº701)

MARCA VIAL, TIPO M.1.2, COLOR BLANCO DE 10
CM. DE ANCHO, INCLUSO PREMARCADO.
TERMINADO.(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T.
Nº700)
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0110

14.15

UD

JUEGO INFANTIL TIPO "NEW YORK" DE HAGS
INCLUSO 500 M2 DE PAVIMENTO SOFTEX DE 8
CMS DE ESPESOR SOBRE BASE DE HORMIGON
HM-20 DE 15 CM. COMPLETAMENTE TERMINADO

0111

0112

0113

0114

0115

14.16

148

149a

152

UD

Ud

Ud

Ud

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

157.500,00

TOTAL PARTIDA.........................................

157.500,00

Resto de obra y materiales ..........................

69,12

TOTAL PARTIDA.........................................

69,12

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,82
38,20

TOTAL PARTIDA.........................................

43,02

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

5,32
5,75
2,02

TOTAL PARTIDA.........................................

13,09

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
20,08

TOTAL PARTIDA.........................................

23,40

HITO DE HORMIGON PREFABRICADO OCTOGONAL
DE H=70 CM (70X20) EN DESLINDE DE LOS
TERRENOS DE LA URBANIZACION, INCLUSO
EXCAVACION DE CIEMIENTO, CIMIENTO DE
HORMIGON HM-20, MARCADO CON LOGOTIPO
"NASUINSA", DE PREFABRICADOS "PARAMO" O
SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADO Y NIVELADO.
(SEGUN EL ARTICULO DEL P.P.T. Nº 112)

Suministro de acer palmatum atropurpureum, servido en
contenedor de 20 cm., altura 125-150 cm.; Con apertura
de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost y 3 Kg de tierra de brezo; incluso primer riego,
mantenimiento 1º año y reposición de marras al finalizar
cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego
de Condiciones y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de Lonicera pileata 40/60 CM.
en contenedor de 3 l. con apertura de hoyo de
50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Suministro de Phormiun tenax ("Tenax Emerald Pink,
Golden Sword,Cookianum tricolor) de 30-40 cm. de
altura, servido en C.18 con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

17.02

Servicios de Montejurra, S.A.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0116

0117

0118

0119

0120

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

226

28

29

45

55555

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud.

M3

M2

Descripción

Importe
Resto de obra y materiales ..........................

78.750,00

TOTAL PARTIDA.........................................

78.750,00

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
6,27

TOTAL PARTIDA.........................................

9,59

Resto de obra y materiales ..........................

33,16

Suma la partida............................................

33,16

TOTAL PARTIDA.........................................

33,16

Resto de obra y materiales ..........................

2,84

Suma la partida............................................
Redondeo ....................................................

2,84
0,01

TOTAL PARTIDA.........................................

2,84

Resto de obra y materiales ..........................

29,40

TOTAL PARTIDA.........................................

29,40

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

162,46
144,24
62,44

Suma la partida............................................
Redondeo ....................................................

369,14
18,46

Suministro de Euonimus japonica "elegantissimus
aurea" de 40-60 cm. de altura, servido en C.3, con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y extendido a mano de mantillo fermentado y
cribado suministrado a granel.

Suministro y colocación de malla antihierba o
antigerminación de color determinado por la Dirección
de Obra según la zona a actuar,irá sujeta con grapas
cada 1,5 m. y en las esquinas de cada zona a instalar
de forma que no se levante o permita la germianción de
plantas adventicias.

M3

Ud

EXTRACCIÓN TRASLADO Y COLOCACIÓN DE
EJEMPLAR DE ARBOL MUERTO EN VIVERO, Y QUE
SUS CARÁCTERISITICAS ORNEMNTALES Y DE
SOPORTE DE ELEMENTOS CLÍMATICOS NO IMPIDA
SU SUPERVIVENCIA PARA SOPORTE DE PLANTAS
TREPADORAS. ELIGIENDO LOS DE PORTE MÁS
BELLO Y REBAJE DE RAMAS PARA SU TRASLADO.
SI EL EJEMPLAR ES DE TAMAÑO GRANDE SE
CREARÁ UNA PLATAFORMA DE HORMIGÓN DE
PEQUEÑAS DIMENSIONES (ACORDES CON LA
BASE DEL ARBÓL) SOBRE LA QUE SE ASENTARÁ
EL ARBOL CON RAICES. FINALMENTE EL TERRENO
ESTARÁ CUBIERTO DE TIERRA VEGETAL QUE
NATURALICE EL CONJUNTO.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0121

0122

0123

0124

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810001

810002

810005

810007

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe
TOTAL PARTIDA.........................................

387,60

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,50
64,06

TOTAL PARTIDA.........................................

85,81

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
22,33
60,87

TOTAL PARTIDA.........................................

85,45

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
62,75

TOTAL PARTIDA.........................................

84,18

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
96,32
13,21

TOTAL PARTIDA.........................................

111,78

Suministro y plantación de Sorbus aria de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de
hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado,fondo de drenaje, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer
año y al segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Sorbus doméstica de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de CARPINUS BETULUS
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir de 250 CM, con presencia de guia terminal clara
y bian definida con un solo tronco que forma parte de la
guia terminal. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a
una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO
de
materia
orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

Suministro y plantación de Fraxinus ornus de 18-20 cm.
de circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 8 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0125

810014

Ud

Suministro y plantación de Salix matsudada "Tortuosa"
de 18-20 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0126

0127

0128

810015

810015a

810016

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
50,12

TOTAL PARTIDA.........................................

71,55

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
98,03

TOTAL PARTIDA.........................................

119,46

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
68,75

TOTAL PARTIDA.........................................

90,18

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,43
433,27

Suministro y plantación de Betula pendula "Youngii"
presentado en cepellón, tronco recto, limpio con
presencia de guia terminal clara y bian definida con un
solo tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco
de 16-18 cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se
entutorará con un tutor d emadera tratada, e ira
enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1
m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación 1,00
X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.

Suministro y plantación de Betula pendula Purpurea
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir de 250 CM, con oresencia de guia terminal clara
y bian definida con un solo tronco que forma parte de la
guia termianl. Tronco de 14-16 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera
tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a
una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO
de
materia
orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

Suministro y plantación de Sophora japonica PENDULA
de 20-25 cm. de circunferencia, servido en contenedor,
con apertura de hoyo de 100x100x80, aporte de tierra
vegetal, 10 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0129

0130

0131

0132

0133

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810017

810020

810021

810022b

810027

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe

TOTAL PARTIDA.........................................

454,95

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
46,35

TOTAL PARTIDA.........................................

67,78

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
76,23
3,62

TOTAL PARTIDA.........................................

82,10

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
104,05

TOTAL PARTIDA.........................................

125,48

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

317,25
13,02
41,01

TOTAL PARTIDA.........................................

371,28

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................

2,25
19,50

Suministro y plantación de Laburnum watereri "VOSI" de
10-12 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
al segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de
14-16 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 80x80x60, aporte de tierra
vegeta, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Quercus ilex de 14-16 cm. de
circunferencia, servido en cepellón, con apertura de
hoyo de 100x100x80, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Quercus ilex de 30-35 cm. de
circunferencia, servido en contenedor, con apertura de
hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegeta, 8 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Quercus robur de 14-16 cm.
de circunferencia, servido en cepellón, con apertura de
hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0134

0135

0136

0137

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810027B

810027b

810030

810032

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe
Resto de obra y materiales ..........................

102,58

TOTAL PARTIDA.........................................

124,33

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

317,25
13,02
41,01

TOTAL PARTIDA.........................................

371,28

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
147,43

TOTAL PARTIDA.........................................

168,86

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
38,08

TOTAL PARTIDA.........................................

59,51

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
22,33
66,52

TOTAL PARTIDA.........................................

91,10

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de 30-35
cm. de circunferencia, servido en contenedor, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegeta, 8 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Quercus robur "Fastigiata"
de30-35 cm. de altura, servido con cepellón, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marrasal finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

Suministro y plantación de Salix caprea "Pendula" de
6-8 cm. de circunferencia, servido en contenedor de 35.,
con apertura de hoyo de 100x100x100x, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento y reposición de marrasal primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

31

CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0138

810033

Ud

Suministro y plantación de Sorbus torminalis de 14-16
cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

0139

0140

0141

0142

810033b

8100341

810035

810038

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,50
39,32

TOTAL PARTIDA.........................................

61,07

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
74,51

TOTAL PARTIDA.........................................

95,94

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

684,75
12,87
85,10

TOTAL PARTIDA.........................................

782,72

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
57,36
9,94

TOTAL PARTIDA.........................................

69,55

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................

2,81
19,18

Suministro y plantación de Sorbus intermedia de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Pinus pinea ejemplar 40/50
cm. de diámetro y 3 a 3,5 m. altura, servido en
contenedor con apertura de hoyo de 120x120x120,
aporte de tierra vegetal, 10 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Ulmus "RESISTA SAPPORO
GOLD" de 16-18 cm. de circunferencia, servido a raíz
desnuda, con apertura de hoyo de 100x100x80, aporte
de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso
primer riego, mantenimiento y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior "pendula"
de 12-14 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo mantenimiento.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0143

0144

0145

0146

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810040

810045

8100451

810046

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe
Resto de obra y materiales ..........................

97,31

TOTAL PARTIDA.........................................

119,30

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,50
58,39

TOTAL PARTIDA.........................................

80,14

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
195,89
25,16

TOTAL PARTIDA.........................................

223,30

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

54,75
19,18
10,25

TOTAL PARTIDA.........................................

84,18

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,37
90,96
12,70

TOTAL PARTIDA.........................................

107,03

Suministro y plantación de Quercus faginea de 10-12
cm. de circunferencia, servido con cepellón, con
apertura de hoyo de 100x100x100, con drenaje inferior y
aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Acer platanoides "Drumondii"
de 16-18 cm. de circunferencia, servido en cepellón, con
apertura de hoyo de 80x80x60, aporte de tierra vegeta,
5 kg. de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de ACER P. GLOBOSUM,
presentado a raíz desnuda, tronco recto y ramificado,
con presencia de guía terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
diámetro de tronco de 12/14 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si
fuera necesario, durante el periodo de dos años.

Suministro y plantación de Acer platanoides "Krimson
king" de 14-16 cm. de circunferencia, servido en
cepellón, con apertura de hoyo de 80x80x60, aporte de
tierra vegeta, 5 kg. de compost y entutorado, incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0147

810048

Ud

Suministro y plantación de Acer saccharinum de 14-16
cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda, con
apertura de hoyo de 100x100x80, aporte de tierra
vegeta, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0148

0149

0150

0151

810053

810053a

810056

810058

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

UD

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,37
49,79
7,76

TOTAL PARTIDA.........................................

60,92

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,33
192,13

TOTAL PARTIDA.........................................

213,71

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
14,15

TOTAL PARTIDA.........................................

17,47

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
38,94

TOTAL PARTIDA.........................................

60,37

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,50
35,07

TOTAL PARTIDA.........................................

56,82

Suministro y plantación de Celtis australis de 20-25 cm.
de circunferencia, servido en contenedor, con apertura
de hoyo de 100X100X100, aporte de tierra vegetal, 8 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Corylus avellana "Contorta"
de 60-80 cm. de altura, servido en contenedor de 10 l.,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Fraxinus angustifolia de
14-16 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100cm, aporte de
tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso
primer riego, mantenimiento y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 14-16
cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento y reposición de marras al 1º y 2º
año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0152

810059

Ud

Suministro y plantación de Junglans regia de 14-16 cm.
de circunferencia, servido a raíz desnuda, con apertura
de hoyo de 80x80x60, aporte de tierra vegeta, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

0153

0154

0155

0156

810063

810070

810075

810076

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
41,59
8,05

TOTAL PARTIDA.........................................

51,89

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
115,62

TOTAL PARTIDA.........................................

137,05

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

7,42
0,91
4,55

TOTAL PARTIDA.........................................

12,88

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,12
22,43
3,52

TOTAL PARTIDA.........................................

27,07

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
12,85

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de
16-18 cm. de circunferencia, servido en cepellón, con
apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Rosa canina de 40-60 cm. de
altura, servido en contenido de 1,5 l., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Viburnum opulus de 80-100
cm. de altura, servido en contenido de 25 CM., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Kolkwitxia amabilis "PINK
CLOUD" de 60-80 cm. de altura, servido en contenido
de 10 l., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
finalizar cada año o lo que es lo mismo cada plazo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0157

0158

0159

0160

0161

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810077

810078

810079

810080

810081

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe

TOTAL PARTIDA.........................................

16,17

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
3,57

TOTAL PARTIDA.........................................

6,89

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
5,33

TOTAL PARTIDA.........................................

8,65

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
11,70

TOTAL PARTIDA.........................................

15,02

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,00
0,10
2,86

TOTAL PARTIDA.........................................

5,96

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

17,92
0,10
2,85

Suministro y plantación de Deutzia x magnifica de 40-60
cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Budleia alternifolia de 60-80
cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Weigela florida de 60-80 cm.
de altura, servido en contenido de 22 cm., con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Lavandula angustifolia
"Hidcote" de 30-40 cm. de altura, servido en contenedor
de 14 cm.., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte
de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Euonymus japonicus
"aurovariegatus" , servido en contenedor de 25 cm.,
60-80 cm. de altura, con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0162

0163

0164

0165

0166

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810082

810086

810086b

810091

810092

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe

TOTAL PARTIDA.........................................

20,87

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
8,17

TOTAL PARTIDA.........................................

11,49

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,24
9,34

TOTAL PARTIDA.........................................

12,80

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

6,37
0,10
1,47

TOTAL PARTIDA.........................................

7,94

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,28
13,14

TOTAL PARTIDA.........................................

16,64

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

5,32
0,42
11,99

Suministro y plantación de Philadelphus coronarius de
60-80 cm. de altura, servido en contenido de 4,5 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
y reposición de marras al primer y segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de
80-100 cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras al finalizar cada año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus "Mount
vernom" de 2 años, servido en contenedor, con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año, reposición de marras al finalizar cada año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 60-80
cm. de altura, servido en contenedor de 18 cm.., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 60-80 cm.
de altura, servido en contenedor de 33., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0167

0168

0169

0170

0171

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810093R

810094

810097

810098

810101

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe

TOTAL PARTIDA.........................................

17,73

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

10,57
0,10
1,98

TOTAL PARTIDA.........................................

12,65

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
6,40

TOTAL PARTIDA.........................................

9,72

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
73,53

TOTAL PARTIDA.........................................

76,85

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
8,28

TOTAL PARTIDA.........................................

11,60

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................

3,22
0,10

Suministro y plantación de Viburnum ritydophyllum C. 4
L. 60/80 cm. de altura, servido en contenedor de 3 l.,
con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 20-30
cm. de altura, servido en contenido de 18 CM., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Acer palmatum "Dissectum"
de 60-80 cm. de altura, servido en contenedor de 20,
con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Berberis candidula nana de
25-30 cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras al primer y segundo
año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Cornus florida de 125-150
cm. de altura, servido en maceta., con apertura de hoyo
de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras al primer y segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0172

0173

0174

0175

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810103

810105

810111

810111b

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe
Resto de obra y materiales ..........................

25,12

TOTAL PARTIDA.........................................

28,44

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
24,56

TOTAL PARTIDA.........................................

27,88

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,76
0,24
12,69

TOTAL PARTIDA.........................................

14,69

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

5,32
0,10
14,64

TOTAL PARTIDA.........................................

20,06

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,37
19,33
121,70

TOTAL PARTIDA.........................................

144,40

Suministro y plantación de Cornus sanguinea "kousa"
de 100-125 cm. de altura, servico en contenedor de 10
l., con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de
100-125 cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Elaeagnus x ebbingei
alternado con E. limelight de 100-125 cm. de altura,
servido en contenido de 5 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de
Eleagnus ebbingei
presentado en contenedor de 50, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 200 CM, con presencia de guia
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor d emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50
cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0176

810111c

Ud

Suministro y plantación de
Eleagnus "limelight"
presentado en contenedor de 50, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 200 CM, con presencia de guia
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor d emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50
cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

0177

0178

0179

810113A

810114

810115

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

108,37
19,33
16,70

TOTAL PARTIDA.........................................

144,40

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,43
70,30

TOTAL PARTIDA.........................................

91,98

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,96
0,10
12,12

TOTAL PARTIDA.........................................

14,18

Suministro y plantación de HIBISCUS SYRIACUS
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 200 CM, con presencia de guia
terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 16-18 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, al finalizar
cada respectivo periodo de garantia, según indicaciones
del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de Hypericum calycinum de
15-30 cm. de altura, servido en contenedor de 1,5 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
el primer y segundo año y reposición de marras al
finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones
del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de Juniperus chinensis
"PFTZERIANA AUREA" , servido en contenedor de 25
cm., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0180

0181

0182

0183

0184

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810122

8101231

8101241

810125

810126

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

UD

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe
Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
29,36

TOTAL PARTIDA.........................................

32,68

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
11,70

TOTAL PARTIDA.........................................

15,02

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
15,23

TOTAL PARTIDA.........................................

18,55

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,38
2,87
1,33

TOTAL PARTIDA.........................................

6,58

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,45
0,10
5,11

TOTAL PARTIDA.........................................

8,66

Suministro y plantación de Cotynus coggyria de 80-100
cm. de altura, servido en contenido de 18 CM, con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Lonicera tatarica de 80-100
cm. de altura, servido en contenedor de 10., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Euonimus "microphyllus
pulchellus" de 20-30 cm. de altura, servido en maceta.,
con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Hedera helix de 180 cm. de
altura, servido en contenido de 3 l., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento el primer y
segundo año y reposición de marras al finalizar cada
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de Elaeagnus x ebbingei
"Limelight" de 80-100 cm. de altura, servido en
contenido de 4 l.., con apertura de hoyo de 60x60x60,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego,
y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0185

0186

0187

0188

0189

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

8101261

810129

810134

810137

810137B

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe
Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

12,99
0,10
2,26

TOTAL PARTIDA.........................................

15,35

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
18,76

TOTAL PARTIDA.........................................

22,08

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
11,70

TOTAL PARTIDA.........................................

15,02

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
4,02

TOTAL PARTIDA.........................................

7,34

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,12
3,01
6,66

TOTAL PARTIDA.........................................

10,79

Suministro y plantación deAbelia grandiflora, servido en
contenedor de 25 cm., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Photinia fraseri "Red robin"
de 80-100 cm. de altura, servido en contenido de 7 l.,
con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Cahenomeles japonica 40-60
cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con apertura
de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Spiraea wanhutei de 60-80
cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con apertura
de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º Y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Spiraea "Anthony waterer" de
40-60 cm. de altura, servido en contenido de 3 l., con
apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0190

0191

0192

0193

0194

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810175

810176

810177

810178

810179

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

UD

UD

Ud

Ud

UD

Descripción

Importe
Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

7,53
5,64
2,28

TOTAL PARTIDA.........................................

15,45

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,24
22,31

TOTAL PARTIDA.........................................

25,77

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
26,61

TOTAL PARTIDA.........................................

29,93

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

5,32
6,55
75,05

TOTAL PARTIDA.........................................

86,92

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
15,23

TOTAL PARTIDA.........................................

18,55

Mano de obra...............................................

3,22

Suministro y plantación de Viburnum Rhiytidophyllum
opulus de 80-100 cm. de altura, servido en contenido de
25 cm., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de
tierra vegetal de 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones de Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Davidia involucrata de
100-125 cm. de altura, servico en contenedor de 10 ,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Rhus typhina Laciniata de
175-200 cm. de altura, servido en contenedor de 7 l.,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Symphoricarpus x chenaultii
de 60-80 cm. de altura, servico en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Nandina domestica de
80-100 cm. de altura, servico en contenedor, con
apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0195

0196

0197

0198

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

810179B

810180

810185

810192

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

UD

Ud

UD

Descripción

Importe
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

0,10
18,76

TOTAL PARTIDA.........................................

22,08

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

10,57
0,24
1,99

TOTAL PARTIDA.........................................

12,80

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
18,76

TOTAL PARTIDA.........................................

22,08

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,17
0,10
0,97

TOTAL PARTIDA.........................................

3,24

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
15,23

TOTAL PARTIDA.........................................

18,55

Suministro y plantación de Nandina "Fire power" de
20-30 cm. de altura, servido en contenido de 4 l., con
apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Mahonia aquifolium o
Mahonia Charity de 40-60 cm. de altura, servido en
contenedor, con apertura de hoyo de 40x40x40, con
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marrasal primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FLOR DE
TEMPORADA VARIADA EN CADA ESTACIÓN
(pensamiento, viola cornuta, primula, petunia, salvia,
brassica, etc.), LA PLANTA ANUAL VENDRA SERVIDA
EN MACETA Y EL BULBO (narciso, tulipan, crocus,
ranunculo, etc.) O TUBERCULO (begoña, dalias
enanas, etc.) ESTARÁ EN BUENAS CONDICIONES
DE BROTACIÓN Y TAMAÑO ADECUADO se
manatendrá en condiciones adecuadas ayudado con la
malla antihierba que eliminará en gran parte las hierbas
adventicias.

Suministro y plantación de Sasa tsuboiana, servido en
contenedor de 4 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0199

810206

M2

Hidrosiembra del terreno en dos pasadas mediante
mezcla de semillas según Pliego de Condiciones, en
cualquier clase de terreno que permita la aplicación por
hidrosiembra sobre camión, abonado, siembra y
cubrición.

0200

0201

0202

0203

810207

810210

810801

810813

Servicios de Montejurra, S.A.

M2

M2

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,30
0,24

TOTAL PARTIDA.........................................

1,54

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,43
0,17

TOTAL PARTIDA.........................................

1,60

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,14
0,64

TOTAL PARTIDA.........................................

4,78

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,88
2,87
1,39

TOTAL PARTIDA.........................................

7,14

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
15,23

TOTAL PARTIDA.........................................

18,55

Creación de pradera en áreas recreativas, incluyendo
preparación del terreno, despedregado, rastrillado,
nivelación superficial, aporte de semillas según Pliego
de Condiciones, mantillo y abono 15-15-15, pase de
rodillo compactador, riegos de implantación,
mantenimiento 1º y 2º año según Pliego de Condiciones.

Creación de cesped ornamental, incluyendo preparación
del terreno, despedregado, rastrillado y nivelación
superficial, aporte de simillas s/Pliego de Condiciones,
mantillo y abono 15-15-15, pase de rodillo compactador,
mantenimiento 1º y 2º año s/Pliego de condiciones.

Suministro y plantación de Santolina chamaecyparissus
de 20-30 cm. de altura, servido en contenido de 40 CM.,
con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Pennisetum alopecuroides,
servido en contenedor de 3l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0204

818853b

Ud

Suministro y plantación de Corylus maxima "purpurea"
de 80-100 cm. de altura, servido en contenido de 20.,
con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
primer y segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

0205

0206

0207

0208

0209

89567H

ARHD2B

JPEF.7afa

JPEF56cba

JPEJ64aba

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
9,92

TOTAL PARTIDA.........................................

13,24

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
10,50

TOTAL PARTIDA.........................................

13,82

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,82
11,86

TOTAL PARTIDA.........................................

16,68

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,57
38,57

TOTAL PARTIDA.........................................

42,36

Resto de obra y materiales ..........................

7,78

Suma la partida............................................
Redondeo ....................................................

7,78
0,39

TOTAL PARTIDA.........................................

8,17

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

6,11
0,10
4,26

Suministro y plantación de Hebe "Blue Gem Y Wiri
Charm" de 40-60 cm. de altura, servido en contenedor
de 7 L., con apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de
tierra vegetal y drenaje y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

Ud

ud

ud

ud

Suministroy plantaación de Arbustus unedo de 100/125
cm. de altura, en contenedor de 30, con apertura de
hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 4 kg. de
compost, incluso primer riego, mantenimiento y
reposición de marras el primer y segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro de Lonicera nitida "Maigrün" de 30/40 cm. de
altura, en contenedor.

Suministro y plantación de Stachys byzantina de 30/40
cm. de altura, en contenedor. Mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0210

0211

0212

0213

0214

0215

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Ud

N12.01

SS12

SS13

SS14

Servicios de Montejurra, S.A.

Importe
TOTAL PARTIDA.........................................

10,47

TOTAL PARTIDA.........................................

0,00

TOTAL PARTIDA.........................................

0,00

Resto de obra y materiales ..........................

1,79

TOTAL PARTIDA.........................................

1,79

Resto de obra y materiales ..........................

14,42

TOTAL PARTIDA.........................................

14,42

Resto de obra y materiales ..........................

3,79

TOTAL PARTIDA.........................................

3,79

Resto de obra y materiales ..........................

3,79

TOTAL PARTIDA.........................................

3,79

LAS PARTIDAS DEL CAPITULO CANALIZACION
TELECOMUNICACIONES
CUMPLIRAN
LA
NORMATIVA DE RETENA Y LOS MATERIALES Y
SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS
POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE
LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA
TERMINACION
Y
POSTERIOR
RECEPCION POR RETENA.

N13.01

SS11

Descripción

LAS PARTIDAS DEL CAPITULO CANALIZACION GAS
NATURAL CUMPLIRAN LA NORMATIVA DE GAS
NAVARRA S.A. Y LOS MATERIALES Y
SUMINISTRADORES ESTARAN HOMOLOGADOS
POR LA MISMA. EN EL PRECIO DE EJECUCION DE
LAS DISTINTAS UNIDADES ESTAN INCLUIDAS
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
CORRECTA
TERMINACION
Y
POSTERIOR
RECEPCION POR GAS NAVARRA S.A.

ML

UD

UD

UD

MALLA RETICULAR PLASTICA DE COLOR NARANJA
PARA CERRAMIENTO DE 1,20M DE ALTURA,
COLOCADA CON REDONDOS DE 2 M DIAMETRO 16
MM Y ACABADOS EN CACHABA CADA 4M.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO RETIRADA Y
NUEVA COLOCACION DE LA MISMA EN
OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA DE LA
MISMA UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS .

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO
SOPORTE
METALICO,
COLOCACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

CARTEL
INDICATIVO DE
SOPORTE,
INCLUIDA
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

RIESGO, SIN
COLOCACION,

CARTEL DE EMERGENCIA,
SIN
SOPORTE,
INCLUIDA COLOCACION, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0216

SS15

UD

PANEL DE SEÑALES DE 750MM*750MM PARA
PUERTA DE ENTRADA TOTALMENTE INSTALADO
SOBRE MACHON QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES
SEÑALES : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO
AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLOGICO",
"PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO
OBLIGATORIO DE GUANTES".

0217

0218

0219

0220

SS16

SS17

SS18

SS21

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

UD

UD

UD

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

60,10

TOTAL PARTIDA.........................................

60,10

Resto de obra y materiales ..........................

12,87

TOTAL PARTIDA.........................................

12,87

Resto de obra y materiales ..........................

13,86

TOTAL PARTIDA.........................................

13,86

Resto de obra y materiales ..........................

15,16

TOTAL PARTIDA.........................................

15,16

Resto de obra y materiales ..........................

61,10

TOTAL PARTIDA.........................................

61,10

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM.,
NORMALIZADA,
CON
TRIPODE
TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACION Y
DESMONTAJE.

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM.,
NORMALIZADA,
CON
TRIPODE
TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y
DESMONTAJE.

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM.,
NORMALIZADA
CON
TRIPODE
TUBULAR,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y
DESMONTAJE.

UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA
34A-144B PARA EXTINCION DE FUEGO DE
MATERIAS SOLIDAS, LIQUIDAS, PRODUCTOS
GASEOSOS
E
INCENDIOS
DE
EQUIPOS
ELECTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON
SOPORTE, MAN0 METRO Y BOQUILLA CON
DIFUSOR
SEGUN
NORMA
UNE-23110,
TOTALMENTE
INSTALADO.CERTICADO
POR
AENOR.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

0221

SS41

MES MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA
PARA ASEOS DE OBRA DE 6,00X2,40 M. PARA UN
MAXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS,
CUATRO DUCHAS, UNA PILETA DE POLIESTER
CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELECTRICO DE
100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO
ESPEJOS; CON TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS,
CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS
OFICINAS.
SUELO
DE
CONTRACHAPADO
HIDROFUGO
CON
CAPA
FENOLICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE.
PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO
ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE
MADERA
EN
LOS
COMPARTIMENTOS.
INSTALACION DE FONTANERIA CON TUBERIAS DE
POLIBUTILENO E INSTALACI0 N ELECTRICA PARA
CORRIENTE MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA
CON INTERRUPTOR AUTOMATICO.

0222

0223

0224

0225

SS42

SS43

SS51

SS61

Servicios de Montejurra, S.A.

H

Descripción

LIMPIEZA
Y CONSERVACIOON
INSTALACIONES DE PERSONAL.

Importe

DE

Resto de obra y materiales ..........................

216,36

TOTAL PARTIDA.........................................

216,36

Resto de obra y materiales ..........................

10,82

TOTAL PARTIDA.........................................

10,82

Resto de obra y materiales ..........................

18,03

TOTAL PARTIDA.........................................

18,03

Resto de obra y materiales ..........................

63,11

TOTAL PARTIDA.........................................

63,11

Resto de obra y materiales ..........................

18,03

TOTAL PARTIDA.........................................

18,03

LAS

MES SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

UD

H

REPOSICION
MENSUAL
DE
BOTIQUIN,
COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTERIL.
- ALGODON HIDROFILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASMODICOS.
- ANALGESICOS Y TONICOS CARDIACOS DE
URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA
INYECTABLES Y TERMOMETRO CLINICO.

AYUDANTE TECNICO SANITARIO.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0226

SS62

UD

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.

0227

0228

0229

0230

0231

SS63

SS64

SS65

VE000012

VE00021NF

Servicios de Montejurra, S.A.

H

H.

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

24,04

TOTAL PARTIDA.........................................

24,04

Resto de obra y materiales ..........................

18,03

TOTAL PARTIDA.........................................

18,03

Resto de obra y materiales ..........................

12,05

TOTAL PARTIDA.........................................

12,05

Resto de obra y materiales ..........................

6,01

TOTAL PARTIDA.........................................

6,01

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
7,91

TOTAL PARTIDA.........................................

11,23

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,75
60,46

TOTAL PARTIDA.........................................

82,46

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E
HIGIENE.

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO.

MES VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE
VIDRIO CON SISTEMA DE CERRADURA O
CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRA DE
FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARAN
DOCUMENTOS PARA EXPOSICION PUBLICA.
INCLUSO CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO
EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.

Ud

Ud

Suministro y plantación de Cotoneater salicifolius
"Repens" de 60-80 cm. de altura, servido en contenedor
de 3 l., con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

Suministro y plantación de Acer negundo "Flamingo" a
raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de ý 14-16 cm. medido a 1 m del cuello
de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00
x 1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0232

VE000302

UD

Suministro y plantación de Rosal " The Fairy rood"
servido en contenido de 2 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia , según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

0233

0234

0235

0236

VE00123A

VE00123B

VE0012B

VE001534

Servicios de Montejurra, S.A.

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

7,42
0,21
6,32

TOTAL PARTIDA.........................................

13,95

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

139,87
19,33
20,48

TOTAL PARTIDA.........................................

179,68

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,37
19,33
86,42

TOTAL PARTIDA.........................................

109,12

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

212,25
19,18
29,15

TOTAL PARTIDA.........................................

260,58

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

12,75
6,56
83,05

TOTAL PARTIDA.........................................

102,36

Ud

Ud

Ud

Ud

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora
"gallisoniensis" h =250/300 cm., planta de buen porte,
seleccionada y servida en contenedor adecuado,
apertura de hoyo de 1,00x1,00x1,00 mts., plantación y
relleno de tierra vegetal, suministro de abono,
conservación, riego, medidas culturales, mantenimiento
y reposición de marras al primer y al segundo año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de LIGUSTRUM JAPONICA
VARIEGATM presentado a raíz desnuda, tronco recto,
limpio y ramificado a partir de 250 CM, con presencia
de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco
que forma parte de la guia terminal. Tronco de 18-20
cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará
con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes,
incluso apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X
1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según pliego de condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0237

VE0015LJV

Ud

Suministro y plantación de LIGUSTRUM JAPONICA
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 250 CM, con presencia de guia
terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 16-18 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

0238

0239

VE0015PA

VE002LA

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

65,25
6,56
9,99

TOTAL PARTIDA.........................................

81,80

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

44,25
19,43
3,18

TOTAL PARTIDA.........................................

66,86

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

103,05
11,95
14,49

TOTAL PARTIDA.........................................

129,49

Suministro y plantación de Populus alba presentado a
raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
200 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de 18-20 cm. Medido a 1 m del cuello
de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada,
e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una
altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x1,00 x1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de
marras al finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

Suministro y plantación de Liriodendro tulipifera
"Aureomarginata" presentado en cepellón, tronco recto,
limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de
guía terminal clara y bien definida con un solo tronco
que forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16
cm. Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara
con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m
mediante fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes,
incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m. Aporte
de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0240

VE00309

Ud

Suministro y plantación de Rosal arbustivo "Eduard
goucher" de 30-40 cm. presentado en contenedor
adecuado, incluso apertura de hoyo, aporte de materia
orgánica, riegos, .mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según pliego de condiciones y anejo de
mantenimiento.

0241

0242

VE0123UP

VE0125FS1

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

7,42
0,21
10,78

TOTAL PARTIDA.........................................

18,41

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

75,75
12,87
12,02

TOTAL PARTIDA.........................................

100,64

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

12,75
6,56
100,49

TOTAL PARTIDA.........................................

119,80

Suministro y plantación de Ulmus glabra pendulo en
contenedor, tronco recto, limpio y ramificado a partir 200
cm. Tronco de 12-14 cm. Medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de
1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer año,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

Suministro y plantación de Fagus sylvatica "Purpurea"
presentado en contenedor, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 250 CM, con presencia de guia
terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 10-12 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año y reposición
de marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.
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PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0243

VE023NOA

Ud

Suministro y plantación de Nerium oleander "Italia",
"Suor Agnese",, en su defecto se colocarán especies de
flor roja y blanca, en contenedor de 50, tronco recto,
limpio y ramificado en una bola formando copa en tallo
alto. Tronco de 14-16 cm. medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de
1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al finalizar cada
respectivo periodo de garantia, según indicaciones del
Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0244

0245

0246

VE032RCR

VE0351

VE1123P

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud.

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

128,25
19,18
19,07

TOTAL PARTIDA.........................................

166,50

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

44,25
19,18
8,99

TOTAL PARTIDA.........................................

72,42

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,35
0,25
20,98

TOTAL PARTIDA.........................................

25,58

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,25
8,17

Suministro y plantación de Robinia Casque rouge
"Flemor" a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir 250 cm, con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de 14-16 cm.
Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con
un tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo
de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante
fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m., aporte de 10
kg/hoyo de materia orgánica, escardes, mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según
indicaciones del pliego de condiciones.

Plantación y suministro de Yucca filamentosa "Bright
edge" en contenedor de 7 l., en hoyo de plantación de
60x60x60 cm, primer riego, aporte de materia orgánica,
matenimiento y reposición al primer y al segundo año
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nana" de
30-40 cm. de altura, servido en C. de 3 L.con apertura
de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost y 3 kg. de tierra de brezo; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.
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CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS
Nº

0247

0248

0249

0250

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

VE12034

VE123456

VE123ARB

VE123RB

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Ud

Descripción

Importe
TOTAL PARTIDA.........................................

11,64

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,25
16,73

TOTAL PARTIDA.........................................

20,20

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

12,75
6,56
61,32

TOTAL PARTIDA.........................................

80,63

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

10,48
1,95

TOTAL PARTIDA.........................................

12,43

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
79,58

TOTAL PARTIDA.........................................

101,01

Suministro y plantación de Amelanchier canadensis en
contenedor, con una altura de 1,5 a1,75 m. en hoyo de
plantación , con aporte de abonado orgánico
descompuesto y primer riego. El mantenimento se
realizará durante los dos primeros años y la reposición
se realizará al primer y al segundo año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Fagus sylvatica pendula
"Purpurea" presentado en contenedor, tronco recto,
limpio y pendulo con altura de copa de 200-250 CM,
con presencia de guia terminal clara y bian definida con
un solo tronco que forma parte de la guia terminal. . Se
entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1
m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación 1,00
X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento al primer y al
segundo año y reposición de marras al finalizar cada
periodo de garantia, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de Choisya ternata "Sundance"
de 30-40 cm. de altura, servido en contenido de 4 l., con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras al primer año, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

Ud
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PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0251

VE1345E

Ud

Suministro y plantación de Exochorda racemosa,
servido en contenedor de 20 cm., y altura 100/125 con
apertura de hoyo de 50x50x50, con aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo año y reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0252

0253

0254

VE135LN

VE154OD

VE234AF

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
22,26

TOTAL PARTIDA.........................................

25,58

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

213,37
19,18
29,29

TOTAL PARTIDA.........................................

261,84

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
19,98

TOTAL PARTIDA.........................................

23,30

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

66,37
19,18
11,65

TOTAL PARTIDA.........................................

97,20

Suministro y plantación de Laurus nobilis, en contenedor
de 50, de 12-14 cm. de circunferencia, con apertura de
hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg. de
compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento y reposición de marras al primer y
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Osmanthus x Burkwoodii de
80-100 cm. de altura, servido en contenido de 7 l., con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Acer freemanii "Jeffersred"
de 16-18 cm. de circunferencia, servido a raíz desnuda,
con apertura de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.
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PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº

Código

Ud

Descripción

0255

VE234PC

Ud

Suministro y plantación de Pyrus Calleriana Chanticleer
presentado a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir de 200 CM, con presencia de guia
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 14-16 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor d emadera tratada, e ira enterrado un mínmo de 50
cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

0256

0257

0258

VE235G

VE28SA

VE325F

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
68,63

TOTAL PARTIDA.........................................

90,06

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

9,00
0,10
1,78

TOTAL PARTIDA.........................................

10,88

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

12,67
0,10
2,23

TOTAL PARTIDA.........................................

15,00

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

8,47
0,10
1,72

TOTAL PARTIDA.........................................

10,29

Suministro y plantación de Grosellero (blanco y rojo),
servido en contenedor de 4 L., con apertura de hoyo de
60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Salix integra "Hakuro Nishiki"
en contenedor de 4 L., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento 1º año y reposición
de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Frambueso, servido en
contenedor de 3 L., con apertura de hoyo de 60x60x60,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones.
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Nº

Código

Ud

Descripción

0259

VE325PT

Ud

Suministro y plantación de Populus tremula presentado
a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de 18-20 cm. Medido a 1 m del cuello
de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada,
e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una
altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x1,00 x1,00
m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de
marras al finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

0260

0261

VE345PSR

VE345QC

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

44,25
19,43
3,18

TOTAL PARTIDA.........................................

66,86

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
68,63

TOTAL PARTIDA.........................................

90,06

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,43
92,18

TOTAL PARTIDA.........................................

113,86

Suministro y plantación de Prunus serrulata "Royal
Burgandy" presentado a raíz desnuda, tronco recto,
limpio y ramificado a partir 250 cm, con presencia de
guía terminal clara y bien definida con un solo tronco
que forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16
cm. Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara
con un tutor de madera tratada, e ira enterrado un
mínimo de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijándose el mismo a una altura de 1 m
mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y
resistentes, incluso
apertura del
hoyo
1,00x1,00x1,00m, aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Quercus cerris presentado
a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
de 200 CM, con presencia de guia terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guia
terminal. Tronco de 14-16 cm. medido a 1m. del cuello
de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera tratada,
e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una
altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación
1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.
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0262

VE3534RA

Ud

Suministro y plantación de Rosal "Abraham Darby"
servido en contenido de 4 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

0263

0264

0265

VE354576

VE367MA

VE435V

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

15,82
0,10
2,60

TOTAL PARTIDA.........................................

18,52

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

7,42
0,21
8,79

TOTAL PARTIDA.........................................

16,42

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

65,25
19,43
11,54

TOTAL PARTIDA.........................................

96,22

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
4,62

TOTAL PARTIDA.........................................

7,94

Suministro y plantación de Rosal "Rugosa passion"
servido en contenido de 3 l., con apertura de hoyo de
40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia , según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de Morus Kagayamae a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250
cm, con presencia de guía terminal clara y bien definida
con un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
Tronco de ý 16-18 cm. Medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de 1
m mediante fijaciones elásticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

Ud. Suministro y plantación deVinca minor variegata,
servido en M. 9 cm., con apertura de hoyo de 20x20x20,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de
marras, según indicaciones del Pliego de Condiciones y
anejo de mantenimiento.

59

CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº
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0266

VE532QF

Ud

Suministro y plantación de Quercus frainetto de 14-16
cm. de circunferencia, servido en cepellón, con apertura
de hoyo de 100x100x100, aporte de tierra vegetal, 5 kg.
de compost y entutorado, incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras al
finalizar cada respectivo periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

0267

0268

0269

VE536PB

VE546R

VE654PF

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

191,25
19,18
26,63

TOTAL PARTIDA.........................................

237,06

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,01
0,10
1,06

TOTAL PARTIDA.........................................

4,17

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
5,79

TOTAL PARTIDA.........................................

9,11

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

7,21
0,10
1,57

TOTAL PARTIDA.........................................

8,88

Sumiinistro y plantación de distintas plantas bulbosas,
según especifican las mediciones y cuando no se
concrete color de floración se colocará variado (crocus,
iris y begoña tuberosa) Hemerocallis serán amarillos y
naranjas.

Suministro y plantación de Rubus calycinoides "Emerld
Carpet" o Betti Ashburner" servido en contenedor de 3
L., con apertura de hoyo de 50x50x50, con aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento el primer y segundo , con reposición de
marras al finalizar cada periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

Suministro y plantación de Potentilla fruticosa
"Tangerine y Glodfinger" 30/40 cm. de altura, servido en
contenedor de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.
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Código

Ud

Descripción

0270

VE765FDP

Ud

Suministro y plantación de Fagus sylvatica "Dawyck
Purple" presentado en contenedor, tronco recto, limpio
y ramificado a partir de 250 CM, con presencia de guia
terminal clara y bian definida con un solo tronco que
forma parte de la guia terminal. Tronco de 14-16 cm.
medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm. por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijandose el mismo a una altura de 1 m. mediante
fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M.
aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica, escardes,
mantenimiento al primer y al segundo año, reposición de
marras al finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

0271

0272

0273

VE81PL

VE85ve

VE87RH

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

12,75
6,56
148,34

TOTAL PARTIDA.........................................

167,65

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

11,62
0,10
2,10

TOTAL PARTIDA.........................................

13,82

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

21,07
0,10
3,24

TOTAL PARTIDA.........................................

24,41

Mano de obra...............................................
Resto de obra y materiales ..........................

30,11
4,30

TOTAL PARTIDA.........................................

34,41

Suministro y plantación de Prunus laurocerassus "Otto
luyken" de 20-30 cm. de altura, servido en contenido de
18 CM., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de
tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de RHODODENDRON
variedadesenanas de 40-50 cm. de altura, servido en
contenedor de 7 L., con apertura de hoyo de 50x50x50,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de tierra de brezo;
incluso primer riego, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de RHODODENDRON
variedades hibridas (Sapho y Cynthia) de 60-70 cm. de
altura, servido en contenedor de 10/15 l., con apertura
de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
tierra de brezo; incluso primer riego, mantenimiento el
primer y segundo año y reposición de marras al finalizar
cada periodo de garantia, según indicaciones del Pliego
de Condiciones y anejo de mantenimiento.
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0274

VE89HH

Ud

Suministro y plantación de Hypericum hidcote de 60/80
cm. de altura, servido en contenedor de 7 l., con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; incluso primer riego, mantenimiento
el primer y segundo año y reposición de marras al
finalizar cada periodo de garantia, según indicaciones
del Pliego de Condiciones y anejo de mantenimiento.

0275

0276

0277

0278

VEC0123

VEC123

VEP101

VEQ0123

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud.

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,96
0,10
12,12

TOTAL PARTIDA.........................................

14,18

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

4,35
0,25
94,84

TOTAL PARTIDA.........................................

99,44

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
0,10
4,28

TOTAL PARTIDA.........................................

7,60

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

71,47
0,10
9,28

TOTAL PARTIDA.........................................

80,85

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................

2,25
19,18

Suministro y plantación de Cordiline australis o
Dracaena indivisa varios pies en contenedor con una
altura de 2,5 a 3 m., con apertura de hoyo de
100x100x100, con drenaje inferior y aporte de tierra
vegetal, 5 kg. de compost y entutorado, incluso primer
riego, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras
al primer y segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

Suminstro y plantación de Cistus x purpureus en
contenedor de 17 cm. y de 25-35 cm. de altura, en hoyo
de plantación, abonado orgánico y primer riego de
plantación. Mantenimiento y reposición de marras al 1º y
2º año, según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Suministro y plantación de Chamaerops excelsa
de125-150 cm. de altura, servido en contenedor , con
apertura de hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal
y 2 kg. de compost; (se deben recoger las hojas al
principio para evitar que se estropeen en el trasplante)
incluso primer riego, mantenimiento 1º Y 2º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de Quercus castaneifolia de
16-18 cm. de circunferencia, servido con cepellón, con
apertura de hoyo de 100x100x100, con drenaje inferior y
aporte de tierra vegetal, 5 kg. de compost y entutorado,
incluso primer riego, mantenimiento y reposición de
marras al primer y segundo año, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.
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0280
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Código

VES123b

_VE0001080

_VE0001085

_VE0001130

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Ud

UD

Ud

Descripción

Importe
Resto de obra y materiales ..........................

154,48

TOTAL PARTIDA.........................................

175,91

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

8,26
0,10
1,70

TOTAL PARTIDA.........................................

10,06

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
46,29

TOTAL PARTIDA.........................................

67,72

Resto de obra y materiales ..........................

126,21

TOTAL PARTIDA.........................................

126,21

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

17,92
0,10
2,85

TOTAL PARTIDA.........................................

20,87

Suministro y plantación de Salvia "Leucantha",
"Grahamii Purpurea" y "Rutilans" , servido en
contenedor de 3 l., con apertura de hoyo de 40x40x40,
aporte de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso
primer riego, mantenimiento el primer y segundo año y
reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de CARPINUS BETULUS
FASTIGIATA/ PIRAMIDALIS presentado en cepellón,
con presencia de guia terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guia terminal. altura
de 300/350. Se entutorará con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a
una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO
de
materia
orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

PRUNUS SERRULATA "AMANOGAWA" H=2,00-2,50
MTS. INCLUSO PLANTACION, APERTURA DEL
HOYO
0,8X0,8X0,8 MTS. APORTE DE
ENMIENDA ORGANICA
10KG/HOYO, TUTORADO
CON ESTACA DE AL MENOS 2,50 MTS. SOBRE EL
NIVEL DEL SUELO, RIEGOS,
TRATAMIENTOS
CULTURALES Y REPOSICION SI ES
NECESARIO
DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO.

Suministro y plantación de Taxus baccata , servido en
contenedor de 4 L. de 60/80 de altura , con apertura de
hoyo de 60x60x60, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2º
año y reposición de marras, según indicaciones del
Pliego de Condiciones.
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Ud
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0283

_VE0001324

Ud

THYMUS VULGARIS H= 30-40 CMS., EN MACETA DE
7,5 L, APERTURA DEL HOYO, APORTE DE MATERIA
ORGANICA 3 KG/HOYO, PLANTACION, RIEGOS,
CUIDADOS CULTURALES Y REPOSICION SI ES
NECESARIO DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO.

0284

0285

0286

_VE0001421

_VE0002182b

_VE0002185

Servicios de Montejurra, S.A.

UD

Ud

Ud

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

5,37

Suma la partida............................................

5,37

TOTAL PARTIDA.........................................

5,37

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

8,55
6,56
191,74

TOTAL PARTIDA.........................................

206,85

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
75,68

TOTAL PARTIDA.........................................

97,11

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
127,64

TOTAL PARTIDA.........................................

149,07

Suministro y plantación de Ilex aquifolium
aureomarginata cono en contenedor y h= 1,50-1,75
mts., incluido apertura de hoyo, aporte de compost,
plantación, riegos,mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.

Suministro y plantación de Betula utilis presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir de
250 CM, con presencia de guia terminal clara y bian
definida con un solo tronco que forma parte de la guia
terminal. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del cuello
de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera tratada,
e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a una
altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación
1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de
materia orgánica, escardes, mantenimiento y reposición
de marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.

Suministro y plantación de Prunus serrulata kanzan
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir 250 cm, con presencia de guía terminal clara y
bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. Medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00x1,00x1,00m, aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según indicaciones
del Pliego de Condiciones.
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0287

_VE0002186

UD

Suministro y plantación de Ginkgo biloba presentado en
cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250
cm, con presencia de guía terminal clara y bien definida
con un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
Tronco de ý 18-20 cm. Medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de 1
m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m. Aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.

0288

0289

_VE0002187

_VE0002189

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,33
254,88

TOTAL PARTIDA.........................................

276,46

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
11,95
111,95

TOTAL PARTIDA.........................................

126,15

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

75,75
19,50
12,81

TOTAL PARTIDA.........................................

108,06

Suministro y plantación de Liriodendro tulipifera
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir 250 cm, con presencia de guía terminal clara y
bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. Tronco de ý 18-20 cm. Medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00
x 1,00 x 1,00 m. Aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al primer y al segundo año, según pliego de
condiciones.

Suministro y plantación de Celtis australis, presentado
en cepellón, tronco recto y ramificado a aprtir de 2 m.,
con presencia de guía terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
diámetro de tronco de 16/18 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si
fuera necesario, durante el periodo de dos años.
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Nº

Código

Ud

Descripción

0290

_VE0002191

Ud

Suministro y plantación de TILIA TOMENTOSA,
presentado a raíz desnuda, tronco recto y ramificado,
con presencia de guía terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
diámetro de tronco de 16/18 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si
fuera necesario, durante el periodo de dos años.

0291

0292

_VE0002193

_VE0002194

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

71,55
19,50
12,31

TOTAL PARTIDA.........................................

103,36

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,37
19,18
92,28

TOTAL PARTIDA.........................................

114,83

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,50
95,72

TOTAL PARTIDA.........................................

117,47

Suministro y plantación de
Albizia julibrissin
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir de 250 CM, con oresencia de guia terminal clara
y bian definida con un solo tronco que forma parte de la
guia termianl. Tronco de 16-18 cm. medido a 1m. del
cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor d emadera
tratada, e ira enterrado un mínmo de 50 cm. por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijandose el mismo a
una altura de 1 m. mediante fijaciones elasticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo de
plantación 1,00 X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10
KG/HOYO
de
materia
orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según pliego de condiciones.

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua
"Albomarginata Manon" presentado a raíz desnuda,
tronco recto, limpio y ramificado a partir de 250 CM, con
presencia de guia terminal clara y bian definida con un
solo tronco que forma parte de la guia terminal. Tronco
de 12-14 cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se
entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mismo a una altura de 1
m. mediante fijaciones elasticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo de plantación 1,00
X 1,00 X 1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia
orgánica, escardes, mantenimiento el primer y segundo
año y reposición de marras al finalizar cada periodo de
garantia, según indicaciones del Pliego de Condiciones
y anejo de mantenimiento.
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Nº

Código

Ud

Descripción

0293

_VE0002195

UD

SUMINISTRO Y PLANTACION DE FRAXINUS
EXCELSIOR PENDULA A RAIZ DESNUDA, TRONCO
RECTO, LIMPIO Y
RAMIFICADO A PARTIR 250
CM, CON PRESENCIA DE GUIA TERMINAL CLARA
Y BIEN DEFINIDA CON UN
SOLO TRONCO QUE
FORMA PARTE DE LA GUIA
TERMINAL.
TRONCO DE ø 12-14 CM. MEDIDO
A 1 M DEL
CUELLO DE LA RAIZ. SE ENTUTORARA CON UN
TUTOR DE MADERA TRATADA, E IRA ENTERRADO
UN MINIMO DE 50 CM POR DEBAJO DEL FONDO
DEL HOYO
DE PLANTACION, FIJANDOSE EL
MISMO A UNA ALTURA DE 1 M MEDIANTE
FIJACIONES ELASTICAS NO
ABRASIVAS Y
RESISTENTES, INCLUSO APERTURA DEL HOYO
1,00 X 1,00 X 1,00 M. APORTE DE 10
KG/HOYO
DE
MATERIA
ORGANICA,
ESCARDES,
MANTENIMIENTO Y REPOSICION, SI FUERA
NECESARIO, DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO.

0294

0295

_VE0002199

_VE0002204

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Importe

Resto de obra y materiales ..........................

98,45

Suma la partida............................................

98,45

TOTAL PARTIDA.........................................

98,45

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
110,96

TOTAL PARTIDA.........................................

132,39

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,75
30,12

TOTAL PARTIDA.........................................

52,12

Suministro y plantación de AESCULUS CARNEA
BRIOTTI presentado a raíz desnuda, tronco recto,
limpio y ramificado a partir de 250 CM, con oresencia
de guia terminal clara y bian definida con un solo tronco
que forma parte de la guia termianl. Tronco de 18-20
cm. medido a 1m. del cuello de la raíz. Se entutorará
con un tutor d emadera tratada, e ira enterrado un
mínmo de 50 cm. por debajo del fondo del hoyo de
plantación, fijandose el mismo a una altura de 1 m.
mediante fijaciones elasticas no abrasivas y resistentes,
incluso apertura del hoyo de plantación 1,00 X 1,00 X
1,00 M. aporte de 10 KG/HOYO de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según pliego de condiciones.

Suministro y plantación de Acer campestre a raíz
desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir 250
cm, con presencia de guía terminal clara y bien definida
con un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
Tronco de ý 12-14 cm. medido a 1 m del cuello de la
raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijándose el mismo a una altura de
1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.
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0296

_VE0002205

Ud

Suministro y plantación de ACER GINNALA,
presentado a raíz desnuda, tronco recto y ramificado,
con presencia de guía terminal clara y bien definida con
un solo tronco que forma parte de la guía terminal.
diámetro de tronco de 14/16 cm. medido a 1 m. a partir
del cuello de la raíz. Se entutorará con un tutor de
madera tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm. por
debajo del fondo del hoyo de plantación, fijandose el
mísmo a una altura de 1 m. mediante fijaciones alasticas
no abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo
1,00 X 1,00 X 1,00 M., aporte de 10 KG/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si
fuera necesario, durante el periodo de dos años.

0297

0298

_VE0002207

_VE0002213

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

54,75
19,18
10,25

TOTAL PARTIDA.........................................

84,18

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

30,67
18,87
8,73

TOTAL PARTIDA.........................................

58,27

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,37
61,30
9,14

TOTAL PARTIDA.........................................

73,81

Suministro y plantación de ACER OPALUS, presentado
en Contenedor, tronco recto y ramificado, con presencia
de guía terminal clara y bien definida con un solo tronco
que forma parte de la guía terminal. Altura de planta de
2 a 2,5 m. medido a partir del cuello de la raíz. Se
entutorará con un tutor de madera tratada, e ira
enterrado un mínimo de 50 cm. por debajo del fondo del
hoyo de plantación, fijandose el mísmo a una altura de 1
m. mediante fijaciones alasticas no abrasivas y
resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 X 1,00 X 1,00
M., aporte de 10 KG/hoyo de materia orgánica,
escardes,
mantenimiento y reposición, si fuera
necesario, durante el periodo de dos años.

SUMINISTRO Y PLANTACION DE CATALPA
BIGNONIOIDES BUNGEI A RAIZ DESNUDA, TRONCO
RECTO, LIMPIO Y RAMIFICADO A PARTIR 250 CM,
CON PRESENCIA DE GUIA TERMINAL CLARA Y
BIEN DEFINIDA CON UN SOLO TRONCO QUE
FORMA PARTE DE LA GUIA TERMINAL. TRONCO
DE ø 14-16 CM. MEDIDO A 1 M DEL CUELLO DE LA
RAIZ. SE ENTUTORARA CON UN TUTOR DE
MADERA TRATADA, E IRA ENTERRADO UN MINIMO
DE 50 CM POR DEBAJO DEL FONDO DEL HOYO DE
PLANTACION, FIJANDOSE EL MISMO A UNA
ALTURA DE 1 M MEDIANTE FIJACIONES ELASTICAS
NO ABRASIVAS Y
RESISTENTES, INCLUSO
APERTURA DEL HOYO 1,00 X
1,00 X 1,00 M.,
APORTE DE 8 KG/HOYO DE MATERIA ORGANICA,
ESCARDES, MANTENIMIENTO Y REPOSICION, SI
FUERA NECESARIO, DURANTE EL PERIODO DE UN
AÑO.

68

CUADRO DE PRECIOS nº 2
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Nº
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0299

_VE0002214

Ud

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum
presentado en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado
a partir 250 cm, con presencia de guía terminal clara y
bien definida con un solo tronco que forma parte de la
guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm. Medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición, si fuera
necesario, durante el periodo de dos años, según
indicaciones del Pliego de Condiciones.

0300

0301

_VE0002216

_VE0002218

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,37
19,33
85,15

TOTAL PARTIDA.........................................

107,85

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,43
145,76

TOTAL PARTIDA.........................................

167,44

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

5,45
18,93
99,56

TOTAL PARTIDA.........................................

123,94

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica
presentado en contenedor, tronco recto, limpio y
ramificado a partir 200 cm, con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm.
Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con un
tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo de
50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante
fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00 x1,00 x1,00 m., aporte de 10
kg/hoyo de materia orgánica, escardes, mantenimiento
al primer y al segundo año, reposición de marras al
finalizar cada respectivo periodo de garantia, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

Suministro y plantación de Parrotia persica presentada
en cepellón, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de ý 12-14 cm. medido a 1 m del cuello
de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera tratada,
e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo del
fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a una
altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no abrasivas
y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x
1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia orgánica,
escardes, mantenimiento y reposición de marras al
primer y al segundo año, según indicaciones del Pliego
de Condiciones.
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0302

_VE0002222

Ud

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia
umbraculifera a raíz desnuda, tronco recto, limpio y
ramificado a partir 250 cm, con presencia de guía
terminal clara y bien definida con un solo tronco que
forma parte de la guía terminal. Tronco de ý 14-16 cm.
Medido a 1 m del cuello de la raíz. Se entutorara con
un tutor de madera tratada, e ira enterrado un mínimo
de 50 cm por debajo del fondo del hoyo de plantación,
fijándose el mismo a una altura de 1 m mediante
fijaciones elásticas no abrasivas y resistentes, incluso
apertura del hoyo 1,00 x 1,00 x 1,00 m., aporte de 10
kg/hoyo de materia orgánica, escardes, mantenimiento y
reposición de marras al primer y al segundo año, según
indicaciones del pliego de condiciones.

0303

0304

0305

_VE0002223

_VE0002302

aRHd

Servicios de Montejurra, S.A.

Ud

UD

Ud

Importe

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
79,58

TOTAL PARTIDA.........................................

101,01

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,25
19,18
83,11

TOTAL PARTIDA.........................................

104,54

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

3,22
6,56
48,42

TOTAL PARTIDA.........................................

58,20

Mano de obra...............................................

4,82

Suministro y plantación de Ulmus pumila umbraculifera
a raíz desnuda, tronco recto, limpio y ramificado a partir
250 cm, con presencia de guía terminal clara y bien
definida con un solo tronco que forma parte de la guía
terminal. Tronco de ý 14-16 cm. medido a 1 m del
cuello de la raíz. Se entutorara con un tutor de madera
tratada, e ira enterrado un mínimo de 50 cm por debajo
del fondo del hoyo de plantación, fijándose el mismo a
una altura de 1 m mediante fijaciones elásticas no
abrasivas y resistentes, incluso apertura del hoyo 1,00 x
1,00 x 1,00 m., aporte de 10 kg/hoyo de materia
orgánica, escardes, mantenimiento y reposición de
marras al finalizar cada respectivo periodo de garantia,
según indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo
de mantenimiento.

Suministro y plantación de Magnolia soulangeana
susan presentado en contenedor de 45 y altura
150-175. Apertura del hoyo 1,00x1,00x1,00 m. Aporte
de 3
kg/hoyo de materia orgánica, escardes,
mantenimiento y reposición de marras al primer y al
segundo año, según indicaciones del Pliego de
Condiciones.

Suministro y plantación de Rhododendron "Cynthia" Y
Sapho" de 60-70 cm. de altura, servido en C. de 10
L.con apertura de hoyo de 50x50x50, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost y 3 kg. de tierra de brezo;
incluso primer riego, mantenimiento 1º y 2 año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.
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acad17

Ud

acad17b

Ud

Descripción

Importe
Resto de obra y materiales ..........................

28,32

TOTAL PARTIDA.........................................

33,14

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

1,12
2,87
7,06

TOTAL PARTIDA.........................................

11,05

Mano de obra...............................................
Maquinaria ...................................................
Resto de obra y materiales ..........................

2,17
0,10
8,38

TOTAL PARTIDA.........................................

10,65

Ud. Suministro y plantación de Berberis thunbergii
"atropurpurea" de 25/30 cm. de altura, servido en C. 3
L., con apertura de hoyo de 40x40x40, aporte de tierra
vegetal y 2 kg. de compost; incluso primer riego,
mantenimiento 1º año y reposición de marras, según
indicaciones del Pliego de Condiciones y anejo de
mantenimiento.

Ud. Suministro y plantación de Berberis stenophylla de
60/80 cm. de altura, servido en C. 4 L., con apertura de
hoyo de 40x40x40, aporte de tierra vegetal y 2 kg. de
compost; incluso primer riego, mantenimiento 1º año y
reposición de marras, según indicaciones del Pliego de
Condiciones y anejo de mantenimiento.

Estella-Lizarra, noviembre de 2018.

Fdo.: Laureano Martínez Aramendía
Ingeniero de C. C. y P.

Servicios de Montejurra, S.A.

Fdo.: Luis María Rodríguez Elía
Ingeniero Mecánico
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PRESUPUESTOS

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

2.248,10

2,61

5.867,54

275,72

2,53

697,57

103,85

24,28

2.521,48

12,00

79,24

950,88

1 INSTALACIÓN PL SARTAGUDA
01.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO TIERRAS
01.001

M3 EXCAVACION EN CAJEADO

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES Y CAJEADOS, CUALQUIERA
QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO DEMOLICION DE OBRAS DE
FABRICA EXISTENTES, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCAVADO ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO, PARTE PROPORCIONAL
DE REFINOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO

01.002

M3 TERRAPLEN COMPACTADO.

TERRAPLEN COMPACTADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O
PRESTAMO, DE LA ZONA DE OBRA O EXTERIOR A ELLA, CLASIFICADAS COMO
SUELOS TOLERABLES (CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE TERRAPLEN
DE UNA EXPLANADA TIPO E1, PREPARACI0N DEL TERRENO, EXTENDIDO EN
TONGADAS DE ESPESOR MAXIMO 30 CM., NIVELACION, HUMECTACI0N, COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL , REPERFILADO, REFINADO Y
ACABADO.

01.004

ML CUNETA E4

CUNETA ESPECIAL TIPO E4, L=1,50 T=6/1 REVESTIDA DE HORMIGON
HM-20/B/40/IIA O IIB DE 0,12 M DE ESPESOR, INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGUN PLANOS

01.005

ML TUBO PVC Ø500 HORMIGONADO

TUBO HORMIGONADO DE PVC Ø500 MM PARA CONTINUIDAD DE LA CUNETA BAJO LA PUERTA DE ENTRADA INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGÚN PLANOS

TOTAL 01.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO TIERRAS............

Servicios de Montejurra, S.A.

10.037,47

1

PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

02.002

M3 SUBBASE MATERIAL SELECCIONADO CBR>20

Cantidad

Precio

Importe

137,86

10,96

1.510,95

137,86

15,40

2.123,04

1.378,55

27,22

37.524,13

01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
SUBBASE DE MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA O ZAHORRA NATURAL TIPO S3 (C.B.R.>20), ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA PG-3, PARA OBTENCION
DE EXPLANADA MEJORADA TIPO E-3, INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE
LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO.

02.003

M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA
PG-3 ,INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y
REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.

02.004

M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4

PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4, DE 20 CM. DE ESPESOR, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO 20 MM. CON TRANSPORTE INTERIOR, TENDIDO Y VIBRACION MANUAL, ACABADO ESTRIADO MECANICO O MANUAL, PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO LATERAL, ASERRADO DE JUNTAS CADA 5 M. INCLUYENDO
PRODUCTOS QUIMICOS FLUIDIFICANTES Y DE CURADO, ASÍ COMO SU APLICACION.

TOTAL 01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................

41.158,12

01.3 ESTRUCTURAS
03.001

UD MARQUESINA

MARQUESINA DE CONSTRUCCION METALICA SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y
DESPIECE INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN, PINTURA Y ACABADOS COMPLETAMENTE INSTALADA. TAMBIEN SE INCLUYE LA SEPARACION DE 8
M2 EN EL INTERIOR DE LA MARQUESINA PARA LA UBICACION DE LOS ELEMENTOS DE GESTION DEL PUNTO LIMPIO POR EL OPERARIO RESPONSABLE TALES
COMO MESA, BOTIQUIN, SILLA, ETC A DEFINIR EXACTAMENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA POR EL DIRECTOR DE LA MISMA EN FUNCION DE LAS NECESIDADES Y CARACTERISTICAS DEL PUNTO LIMPIO y LA PREINSTALACIÓN DE LOS
CONDUCTOS NECESARIOS PARA LA POSTERIOR INSTALACION DE UN KIT DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA SITUADO EN LA CUBIERTA DE LA MARQUESINA PARA
LA ALIMENTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO.

03.002

1,00

8.000,00

8.000,00

1,00

2.400,00

2.400,00

136,90

42,00

5.749,80

UD PUERTA ACCESO

PUERTA DE ACCESO MANUAL DE CONSTRUCCION METALICA SIMILAR A LA VALLA DE CERRAMIENTO SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE INDICADO EN
PLANOS, INCLUSO CIMENTACIÓN, PINTURA Y ACABADOS COMPLETAMENTE INSTALADA.

03.003

ML VALLA CERRAMIENTO

VERJA METALICA TIPO LEYRE O SIMILAR, FORMADA POR POSTES DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADOS Y PLASTIFICADOS, DE 60X40 A COLOCAR CADA 2,65 M ,
GUARNECIDOS CON MALLA ELECTROSOLDADA RECTANGULAR DE 200X50 Y VARILLA DE 5 MM CON 4 PLIEGUES, A FIJAR A LOS POSTES MEDIANTE 4 SOPORTES,
INCLUSO TAPONES, TORNILLERIA Y COLOCACION DE LOS BASTIDORES, DADOS
DE HORMIGON DE CIMENTACION SEGUN DIMENSIONES, DISEÑO Y DESPIECE INDICADO EN PLANOS, INCLUSO CIMENTACION, PINTURA Y ACABADOS COMPLETAMENTE INSTALADA.
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

03.005

UD KIT SOLAR FOTOVOLTAICO

Cantidad

Precio

Importe

1,00

750,00

750,00

1,00

150,00

150,00

KIT SOLAR FOTOVOLTAICO PARA 500 W INCLUYENDO PANEL SOLAR, INVERSOR,
BATERIA, CABLEADO, CONTROLES Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y PROBADO

03.006

UD PREINSTACION PUERTA MOTORIZADA

TUBO PE CORRUGADO ENTERRADO DE 63 MM PARA INSTALACION DE CABLEADO ENTRE LA MARQUESINA Y LA PUERTA DE ACCESO PARA POSTERIOR MOTORIZACION DE LA MISMA INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, GUIA, PROTECCION DE GRAVILLA COMPLETAMENTE COLOCADO CON TAPONES DE PUR EN
SUS EXTREMOS

TOTAL 01.3 ESTRUCTURAS ....................................................

17.049,80

01.4 MUROS
04.001

M3 HORMIGON HA-25

HORMIGON HA-25/P/20/IIa PARA MURO DE SEPARACION DE NIVELES Y OTROS
MUROS SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS, INCLUSO VERTIDO Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES COMPLETAMENTE TERMINADO.

04.003

35,27

87,84

3.098,12

1.941,01

1,51

2.930,93

190,35

18,88

3.593,81

KG ACERO B-500

ACERO B-500 S EN MUROS Y CIMENTACIONES SEGUN DESPIECE EN PLANOS, INCLUSO RECORTES Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES COMPLETAMENTE TERMINADO.

04.004

m2 ENCOF.MAD.HOR. VISTO 1 CARA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA FENOLICA EN ZAPATAS, MUROS,
VIGAS Y ENCEPADOS, CONSIDERANDO 4 POSTURAS, INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE ADITIVO DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES VISTAS A 1 CARA. SEGÚN EHE-08 Y DB-SE-C.

TOTAL 01.4 MUROS..................................................................

Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

04.011

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 24 M3

Cantidad

Precio

Importe

2,00

3.382,25

6.764,50

1,00

2.980,34

2.980,34

3,00

295,80

887,40

2,00

318,00

636,00

4,00

80,00

320,00

1,00

350,00

350,00

01.5 CONTENEDORES
SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 24 M3, DE 600X255X167CM
(LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS
DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE LLEVE EL CAMIÓN IPN180,
FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS
QUE CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO, LATERALES DE
CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

04.012

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 15 M3

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 15M3, DE 600X255X100CM
(LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS
DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE LLEVE EL CAMION IPN180,
FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS
QUE CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO, LATERALES DE
CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

04.013

UD PORTASACAS PUNTALES 120

SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE 2 UD DE SACAS TIPO BIG BAG DE
90X90X160, PARA ENVASES VACIOS DE PLASTICOS Y METALES

04.014

UD CUBETAS POLIETILENO 1260X860X150

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBETAS DE RETENCION TIPO TITAN EKO O SIMILAR, DE POLIETILENO CONTRA LOS DERRAMES DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS, OLEOSAS O DE OTROS TIPOS, CONSTRUIDOS CON COSTILLAS DE REFUERZO, DE DISEÑO MODULAR Y DE DIMENSIONES 1260X860X150 MM

04.015

UD BIDON DE BALLESTA DE 200 L.

SUMINISTRO DE BIDONES DE BALLESTA PARA ACEITE INDUSTRIAL DE 200 L.
EQUIPADO CON CUBRE-BIDONES HECHOS DE POLIETILENO RESISTENTE AL UV.

04.016

UD BIDON DE POLIETILENO DE 200 L.

BIDON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y APTOS A RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA RADIACION UV, DE 200 L. DE CAPACIDAD PARA ACEITE DE COCINA
DE DOBLE PARED TIPO TITAN EKO O SIMILAR EQUIPADO CON SISTEMA DE CONTROL DE LLENADO

Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

04.017

UD BIG BOX DE POLIETILENO DE 760 MM DE ALTURA

Cantidad

Precio

Importe

2,00

197,00

394,00

CAJON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y APTOS A RESISTIR A DAÑOS MECANICOS Y A LA RADIACION UV, DE 1.200X1000X 760 L. DE CAPACIDAD PARA EL
ALMACENAMIENTO DE RAEES TIPO CTR O SIMILAR

TOTAL 01.5 CONTENEDORES.................................................

12.332,24

01.6 INSTALACIONES ESPECIALES
01.5.01

UD MASTIL ACERO 6 M

MASTIL DE TUBO HUECO DE ACERO GALVANIZADO LAMINADO EN FRIO Y LACADO DE COLOR BLANCO, DE 6M DE ALTURA, DE 6 CM. DE DIAMETRO EN LA PARTE
SUPERIOR Y 17CM EN LA PARTE INFERIOR, CON UNA CONICIDAD DE 18 MM/M,
CON PLACA BASE DE 400X400MM PARA FIJACION A SOLERA MEDIANTE 4 TACOS
EXPANSIVOS, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, MONTAJE EN
OBRA, NIVELADO Y APLOMADO. TOTALMENTE COLOCADO.

01.5.02

1,00

195,14

195,14

2,00

89,16

178,32

1,00

335,06

335,06

1,00

415,07

415,07

2,00

167,12

334,24

1,00

346,28

346,28

UD BRAZO LATERAL SOBRE POSTE

BRAZO LATERAL DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y LACADO DE COLOR BLANCO, DE 6CM DE DIAMETRO Y 50CM DE LONGITUD, CON TAPA LATERAL Y FIJACION A POSTE METALICO (NO INCLUIDO) MEDIANTE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA SOPORTAR UN PESO DE HASTA 50 KG., INCLUSO P.P. DE MATERIAL
AUXILIAR, PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE COLOCADO.

01.5.03

UD CIRCUITOS DISTRIBUCION Y GRABADOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DIFERENCIAL Y MAGNETOTERMICA PARA ALIMENTACION DE 1 CIRCUITO DE CAMARAS, GRABADOR ECO REC 24N
960H/1080P 16 SAL 1HDMI 1HDD CON UN DISCO DURO DE HDD4TB/SATA, FUENTES DE ALIMENTACION Y CONECTORES, INCLUSO P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y
COSTES INDIRECTOS. INTALADO Y FUNCIONANDO.

01.5.04

UD INSTALACION CABLEADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION MEDIANTE TUBO FERGON CABLEADO DE CAMARAS CON UTP CATG 6 Y ALIMENTACION INDIVIDUAL MEDIANTE
CABLE RZ1-K, P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

01.5.05

UD CAMARA TUBULAR 2 MP

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TUBULAR EXTERIOR HDCVI 2MP 1080P
DN ICR IR 60M 0 IX2,7-12 VFM IP66, INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACION A 12V Y
ADAPTACION COAXIAL RG59-BNC Y P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

01.5.06

UD PUESTA EN SERVICIO

. INSTALACION DE PROGRAMA DE GRABACION Y VISIONADO (PROGRAMA COMERCIAL LIBRE), PUESTA EN SERVICIO DE CAMARAS Y EQUIPO DE GRABACION,
PROGRAMACION DEL SISTEMA Y CONFIGURACION DE EQUIPO EN OFICINA PARA
EL VISIONADO DE LAS IMÁGENES.

Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

01.5.07

UD PROGRAMA GESTION RESIDUOS

Cantidad

Precio

Importe

1,00

1.000,00

1.000,00

1,00

1.222,74

1.222,74

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN
NECESIDADES DE LA MANCOMUNIDAD CON LICENCIA PARA 1 PUESTO DE TRABAJO, TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

01.5.08

UD EQUIPOS INFORMATICOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS COMPUESTOS DE ORDENADOR DE MESA CON TORRE,
MONITOR, TECLADO Y RATON, IMPRESORA DE A4 EN COLOR, CON ESCANER INCORPORADO, INCLUSO CABLEADO, INSTALACION, P.P. DE MATERIAL AUXILIAR Y
COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE COLOCADO Y FUNCIONANDO.

TOTAL 01.6 INSTALACIONES ESPECIALES ..........................

4.026,85

01.7 SEÑALIZACIÓN
01.6.01

UD PLACA TARJETERO SLATZ 30X8

PLACA TARJETERO TIPO SLATZ O SIMILAR DE 30 X 8 CM, DE ALUMINIO CON ACRÍLICO TRANSPARENTE Y TAPAS DE PLASTICO INYECTADO ABS, CON POSIBILIDAD
DE MODIFICAR FACILMENTE EL TEXTO, ANCLADOS A PARED JUNTO A LAS PUERTAS DE ACCESO A CADA ESTANCIA. TOTALMENTE TERMINADO Y COLOCADO.

01.6.02

4,00

28,91

115,64

1,00

1.980,52

1.980,52

1,00

270,80

270,80

1,00

850,00

850,00

UD MUPI ACERO MANCOMUNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUPI "PUNTO LIMPIO- SARTAGUDA- MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA", REALIZADO DE CHAPA Y ESTRUCTURA METALICA Y
PINTADO, DE LAS MISMAS CARACTERISTRICAS Y COLORES QUE LOS EXISTENTES. TOTALMENTE TERMINADO INCLUSO NIVELACION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. COLOCADO.

01.6.03

UD ROTULO FACHADA MANCOMUNIDAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RÓTULO REALIZADO MEDIANTE LETRAS CORPOREAS DE LLANTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM DE ALTURA, 1CM DE ESPESOR Y 4CM DE FONDO, FIJADAS A LA PARED DE HORMIGÓN MEDIANTE TACOS
EXPANSIVOS, INCLUSO NIVELACION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. TOTALMENTE TERMINADO.

01.6.04

UD CARTEL HORARIOS E INSTRUCCIONES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL CON ROTULACION SOBRE INSTRUCCIONES Y HORARIOS, SEGUN INSTRUCCIONES DE D.O. REALIZADO DE CHAPA Y
ESTRUCTURA METALICA. INCLUIDO SOPORTE TRATADO PARA RESISTIR LA OXIDACION DEL INTEMPERIE Y PINTADOS. DE DIMENSIONES DE 150X150 CM. Y SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA TOTALMENTE TERMINADO. INCLUSO ANCLAJE AL TERRENO CON ZAPATA DE HORMIGON NIVELACION, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y COSTES INDIRECTOS. COLOCADO

TOTAL 01.7 SEÑALIZACIÓN ....................................................
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

75,00

1,79

134,25

2,00

14,42

28,84

1,00

3,79

3,79

2,00

3,79

7,58

1,00

60,10

60,10

2,00

12,87

25,74

1,00

13,86

13,86

2,00

15,16

30,32

01.8 SYS
01.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS11

ML MALLA RETICULAR PLáSTICA PARA CERRAMIENTO

MALLA RETICULAR PLASTICA DE COLOR NARANJA PARA CERRAMIENTO DE
1,20M DE ALTURA, COLOCADA CON REDONDOS DE 2 M DIAMETRO 16 MM Y ACABADOS EN CACHABA CADA 4M. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO RETIRADA Y
NUEVA COLOCACION DE LA MISMA EN OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA
DE LA MISMA UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS .

SS12

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE METALICO, COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

SS13

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

CARTEL
INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

SS14

UD CARTEL DE EMERGENCIA

CARTEL DE EMERGENCIA, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

SS15

UD PANEL DE SEÑALES PUERTA DE ENTRADA

PANEL DE SEÑALES DE 750MM*750MM PARA PUERTA DE ENTRADA TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE MACHON QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES SEÑALES : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLOGICO", "PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGATORIO DE GUANTES".

SS16

UD SEÑAL TRIANGULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACION Y DESMONTAJE.

SS17

UD SEÑAL CIRCULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.

SS18

UD SEÑAL CUADRADA I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.

TOTAL 01.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

SS21

UD EXTINTOR DE POLVO ABC DE 9 KG.

Cantidad

Precio

Importe

1,00

61,10

61,10

01.05.02 EXTINCION DE INCENDIOS
UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA EXTINCION DE FUEGO DE MATERIAS SOLIDAS, LIQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE
EQUIPOS ELECTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MAN0
METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR.

TOTAL 01.05.02 EXTINCION DE INCENDIOS..........................

61,10

01.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR
SS41

MESNAVE PARA ASEOS 6,00*2,40 HASTA 40P.

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE
6,00X2,40 M. PARA UN MAXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS, CUATRO
DUCHAS, UNA PILETA DE POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELECTRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPEJOS; CON TRATAMIENTO
DE LOS VERTIDOS, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS.
SUELO DE CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACION DE FONTANERIA
CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACI0 N ELECTRICA PARA CORRIENTE
MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMATICO.

SS42

H

2,00

216,36

432,72

5,00

10,82

54,10

1,00

18,03

18,03

LIMPIEZA Y CONSERVACION

LIMPIEZA Y CONSERVACIOON DE LAS INSTALACIONES DE PERSONAL.

SS43

MESSUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

TOTAL 01.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR ......................

504,85

01.05.04 MEDICINA PREVENTIVA
SS51

UD REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN

REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN, COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTERIL.
- ALGODON HIDROFILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASMODICOS.
- ANALGESICOS Y TONICOS CARDIACOS DE URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA INYECTABLES Y TERMOMETRO CLINICO.
1,00

63,11

TOTAL 01.05.04 MEDICINA PREVENTIVA ..............................

Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

SS61

H

Cantidad

Precio

Importe

2,00

18,03

36,06

1,00

24,04

24,04

2,00

18,03

36,06

1,00

12,05

12,05

2,00

6,01

12,02

01.05.05 FORMACION Y REUNIONES
AYUDANTE TECNICO SANITARIO

AYUDANTE TECNICO SANITARIO.

SS62

UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.

SS63

H

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE.

SS64

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

SS65

MESVITRINA DE 700*400*50 MM.

VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDRIO CON SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRA DE FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARAN DOCUMENTOS PARA EXPOSICION PUBLICA. INCLUSO CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.

TOTAL 01.05.05 FORMACION Y REUNIONES ........................

120,23

TOTAL 01.8 SYS ........................................................................

1.053,77

01.9 GESTIÓN RESIDUOS
06.001

TN TRANSPORTE DE RESIDUOS CENTRO RECICLAJE

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A
VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON
CAMION DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MAQUINA, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10 KM

06.002

160,32

2,52

404,01

115,44

0,42

48,48

115,44

0,45

51,95

TN SEPARACION ESCOMBROS

SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

06.003

TN GESTION ESCOMBROS

GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

TOTAL 01.9 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................

Servicios de Montejurra, S.A.

504,44

9

PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

07.001

UD Extintor polvo ABC 21

Cantidad

Precio

Importe

1,00

56,00

56,00

1,00

56,00

56,00

1,00

160,00

160,00

1,00

125,00

125,00

01.10 ACT. CLASIFICADA
Extintor de polvo ABC de eficacia 21A

07.002

UD Extintor polvo ABC 233

Extintor de polvo ABC de eficacia 233 B

07.003

UD Extintor movil 50 Kds

Extintor de polvo ABC movil, de 50 kgs, sobre ruedas

07.004

UD Señalizacion interior

Señalización interior de acuerdo con R.D. 485/1997, de 14 de Abril.

TOTAL 01.10 ACT. CLASIFICADA ...........................................
TOTAL 1 INSTALACIÓN PL SARTAGUDA...............................................................................................

Servicios de Montejurra, S.A.

397,00
99.399,51
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

848,00

2,61

2.213,28

269,40

2,53

681,58

304,70

2,13

649,01

140,00

24,28

3.399,20

2 REMODELACIÓN PL ESTELLA-LIZARRA
02.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO TIERRAS
01.001

M3 EXCAVACION EN CAJEADO

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN EXPLANACIONES Y CAJEADOS, CUALQUIERA
QUE SEA LA NATURALEZA DEL TERRENO, INCLUSO DEMOLICION DE OBRAS DE
FABRICA EXISTENTES, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCAVADO ESPONJADO A LUGAR DE EMPLEO, VERTEDERO O ACOPIO, PARTE PROPORCIONAL
DE REFINOS, INCLUSO CANON DE VERTIDO

01.002

M3 TERRAPLEN COMPACTADO.

TERRAPLEN COMPACTADO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION O
PRESTAMO, DE LA ZONA DE OBRA O EXTERIOR A ELLA, CLASIFICADAS COMO
SUELOS TOLERABLES (CBR>3), PARA UTILIZACION EN NUCLEO DE TERRAPLEN
DE UNA EXPLANADA TIPO E1, PREPARACI0N DEL TERRENO, EXTENDIDO EN
TONGADAS DE ESPESOR MAXIMO 30 CM., NIVELACION, HUMECTACI0N, COMPACTACION SUPERIOR AL 98% DEL PROCTOR NORMAL , REPERFILADO, REFINADO Y
ACABADO.

01.003

M2 DEMOLICION Y ESCARIFICADO PAVIMENTOS

DEMOLICION DE PAVIMENTOS, ESPESOR VARIABLE DE 0 A 5 CM, INCLUYENDO
PRECORTE, CARGA Y TRASLADO A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO.

01.004

ML CUNETA E4

CUNETA ESPECIAL TIPO E4, L=1,50 T=6/1 REVESTIDA DE HORMIGON
HM-20/B/40/IIA O IIB DE 0,12 M DE ESPESOR, INCLUSO PP. DE ENCOFRADO, VIBRADO Y NIVELADO, SEGUN PLANOS

TOTAL 02.1 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO TIERRAS............

Servicios de Montejurra, S.A.

6.943,07
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

02.002

M3 SUBBASE MATERIAL SELECCIONADO CBR>20

Cantidad

Precio

Importe

136,70

10,96

1.498,23

248,40

15,40

3.825,36

620,00

27,22

16.876,40

1,00

26.595,70

26.595,70

02.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
SUBBASE DE MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA O ZAHORRA NATURAL TIPO S3 (C.B.R.>20), ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA PG-3, PARA OBTENCION
DE EXPLANADA MEJORADA TIPO E-3, INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE
LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO.

02.003

M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25, ARIDO CALIZO, SEGUN NORMATIVA
PG-3 ,INCLUSO RASANTEO Y COMPACTACION DE LA CAJA, EXTENSION, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTACION AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO Y
REFINO, TOTALMENTE TERMINADA.

02.004

M2 PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4

PAVIMENTO DE HORMIGON HP-4, DE 20 CM. DE ESPESOR, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO 20 MM. CON TRANSPORTE INTERIOR, TENDIDO Y VIBRACION MANUAL, ACABADO ESTRIADO MECANICO O MANUAL, PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO LATERAL, ASERRADO DE JUNTAS CADA 5 M. INCLUYENDO
PRODUCTOS QUIMICOS FLUIDIFICANTES Y DE CURADO, ASÍ COMO SU APLICACION.

02.005

UD PAVIMENTO ASFALTICO RODADURA 5 CM

TOTAL 02.2 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................

48.795,69

02.3 ESTRUCTURAS
04.008

UD CARTEL ILUSTRATIVO 5X2 M

CARTEL ILUSTRATIVO PARA FIJAR EN LATERAL DE TOLVAS DE TRANSFERENCIA
DE 5X2 METROS EN ALUMNIO O ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON ILUSTRACIONES SEGÚN DISEÑO QUE FACILITARÁ LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
COMPLETAMENTE TERMINADO Y MONTADO

04.009

1,00

2.600,00

2.600,00

1,00

1.575,00

1.575,00

240,00

10,50

2.520,00

UD CARTEL INDICADOR 1,5X2 M

CARTEL INDICADOR DE INSTRUCCIONES PARA FIJAR CON SOPORTES VERTICALES EN LA ENTRADA DE LAS INSTALACIONES DE 1,5X2 METROS EN ALUMNIO O
ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON NSTRUCCIONES SEGÚN DISEÑO QUE FACILITARÁ LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA COMPLETAMENTE TERMINADO Y
MONTADO

02.010

M2 PINTADO MARQUESINA EXISTENTE

PINTURA AL ESMALTE DOS COMPONENTES SOBRE SUPERFICIES METALICAS DETERIORADAS DE LA MARQUESINA EXISTENTE, COLOR RAL A ELEGIR POR LA
PROPIEDAD O SIMILAR AL ACTUAL, PREVIA LIMPIEZA, LIJADO DE OXIDO E IMPRIMACION COMPLETAMENTE TERMINADA.

TOTAL 02.3 ESTRUCTURAS ....................................................

Servicios de Montejurra, S.A.

6.695,00
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

04.001

M3 HORMIGON HA-25

Cantidad

Precio

Importe

80,63

87,84

7.082,54

4.920,00

1,51

7.429,20

410,38

18,88

7.747,97

20,00

175,00

3.500,00

1,00

250,00

250,00

25,00

48,00

1.200,00

02.4 MUROS Y VARIOS
HORMIGON HA-25/P/20/IIa PARA MURO DE SEPARACION DE NIVELES Y OTROS
MUROS SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS, INCLUSO VERTIDO Y ACABADO, MEDIOS AUXILIARES COMPLETAMENTE TERMINADO.

04.002

KG ACERO CORRUGADO B 500 S/SD

ACERO CORRUGADO B 500 S/SD, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO
EN OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES. SEGÚN EHE-08 Y CTE-SE-A

04.004

m2 ENCOF.MAD.HOR. VISTO 1 CARA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA FENOLICA EN ZAPATAS, MUROS,
VIGAS Y ENCEPADOS, CONSIDERANDO 4 POSTURAS, INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE ADITIVO DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES VISTAS A 1 CARA. SEGÚN EHE-08 Y DB-SE-C.

04.005

ML MURO PREFABRICADO MOVIL

MURO PREFABRICADO MOVIL AUTOPORTANTE SEGUN DIMENSIONES EN PLANOS PARA SEPARACION DE DISTINTAS ZONAS EN EL ACOPIO DE PODA

04.006

UD REJA ZONA LIMPIEZA

REJA DE LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCAR ENTRE LA ZONA DE
LIMPIEZA Y EL TANQUE DE LIMPIEZA, DE 5 METROS DE LONGITUD Y 25 CM DE ALTURA FORMADA CON PLETINAS DE 50X5 MM SEPARADAS 5 CM COMPLETAMENTE TERMINADA Y COLOCADA

04.010

M2 PANEL ALVEOLAR CUBIERTA

PANEL ALVEOLAR DE HORMIGON ARMADO O PRETENSADO PARA CUBIERTA DE
POZO DE LIMPIEZA, DE 20-25 CM DE GROSOR, PARA UNA SOBRECARGA DE 1000
KG/M2 COLOCADO Y REMATADO INCLUSO BOCA DE REGISTRO CON MARCO Y
TAPA DE FUNDICION DE 60 CM DE DIAMETRO

TOTAL 02.4 MUROS Y VARIOS................................................

Servicios de Montejurra, S.A.

27.209,71
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

04.011

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 24 M3

Cantidad

Precio

Importe

1,00

3.382,25

3.382,25

1,00

2.980,34

2.980,34

02.5 CONTENEDORES
SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 24 M3, DE 600X255X167CM
(LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS
DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE LLEVE EL CAMIÓN IPN180,
FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS
QUE CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO, LATERALES DE
CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

04.012

UD CONTENEDOR TIPO GANCHO 15 M3

SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ESCOMBRO DE 15M3, DE 600X255X100CM
(LARGO X ANCHO X ALTO), CON GANCHO, SUELO DE CHAPA DE 5MM, TRAVIESAS
DE DOBLE T DE 80MM ENTRAMADO ESPESO Y REFUERZO TRASERO, VIGAS INFERIORES (CHASIS) APROPIADAS PARA EL SISTEMA QUE LLEVE EL CAMION IPN180,
FRENTE DE CHAPA DE 3MM DE ESPESOR REFORZADO CON CARTELAS Y VIGAS
QUE CONTINUAN DESDE EL CHASIS A LA ALTURA DEL GANCHO, LATERALES DE
CHAPA DE 3MM DE ESPESOR CON COSTILLAS VERTICALES DE U DE 4MM LAMINADAS EN FRÍO, BARRA CON PIVOTES PARA AMARRE DE LONA Y TRASERA DE LIBRO DE DOS HOJAS CON CIERRE DE SEGURIDAD, RODILLOS EN LA PARTE INFERIOR DE 200MM DE DIAMETRO, TODO ELLO GRANALLADO, IMPRIMADO Y ESMALTADO DE DOS COMPONENTES, DE COLOR RAL A ELEGIR POR LA PROPIEDAD.

TOTAL 02.5 CONTENEDORES.................................................

6.362,59

02.6 PLANTACIONES
04.007

UD PLANTACION ARBOL PEQUEÑO

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 12 A 14 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 O ULMUS PUMILA
(OLMO DE SIBERIA) DE 12 A 14 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO
A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA
DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

04.107

30,00

28,50

855,00

10,00

58,50

585,00

UD PLANTACION ARBOL MEDIANO

ALNUS GLUTINOSA (ALISO) DE 22 A 24 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 O ULMUS PUMILA
(OLMO DE SIBERIA) DE 22 A 24 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO
A RAÍZ DESNUDA Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA
DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

TOTAL 02.6 PLANTACIONES...................................................

Servicios de Montejurra, S.A.

1.440,00
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

100,00

1,79

179,00

2,00

14,42

28,84

2,00

3,79

7,58

2,00

3,79

7,58

2,00

60,10

120,20

2,00

12,87

25,74

2,00

13,86

27,72

2,00

15,16

30,32

02.8 SYS
02.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS11

ML MALLA RETICULAR PLáSTICA PARA CERRAMIENTO

MALLA RETICULAR PLASTICA DE COLOR NARANJA PARA CERRAMIENTO DE
1,20M DE ALTURA, COLOCADA CON REDONDOS DE 2 M DIAMETRO 16 MM Y ACABADOS EN CACHABA CADA 4M. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUSO RETIRADA Y
NUEVA COLOCACION DE LA MISMA EN OPERACIONES TEMPORALES Y RETIRADA
DE LA MISMA UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS .

SS12

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, INCLUIDO SOPORTE METALICO, COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

SS13

UD CARTEL INDICATIVO DE RIESGO SIN SOPORTE

CARTEL
INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

SS14

UD CARTEL DE EMERGENCIA

CARTEL DE EMERGENCIA, SIN SOPORTE, INCLUIDA COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA.

SS15

UD PANEL DE SEÑALES PUERTA DE ENTRADA

PANEL DE SEÑALES DE 750MM*750MM PARA PUERTA DE ENTRADA TOTALMENTE
INSTALADO SOBRE MACHON QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES SEÑALES : "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO AUTORIZADAS", "PELIGRO RIESGO BIOLOGICO", "PELIGRO SUELO RESBALADIZO" Y "USO OBLIGATORIO DE GUANTES".

SS16

UD SEÑAL TRIANGULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACION Y DESMONTAJE.

SS17

UD SEÑAL CIRCULAR I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON TRIPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.

SS18

UD SEÑAL CUADRADA I/ SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM., NORMALIZADA CON TRIPODE
TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/ COLOCACION Y DESMONTAJE.

TOTAL 02.05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................

Servicios de Montejurra, S.A.

426,98
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

SS21

UD EXTINTOR DE POLVO ABC DE 9 KG.

Cantidad

Precio

Importe

2,00

61,10

122,20

02.05.02 EXTINCION DE INCENDIOS
UD. EXTINTOR DE POLVO ABC CON EFICACIA 34A-144B PARA EXTINCION DE FUEGO DE MATERIAS SOLIDAS, LIQUIDAS, PRODUCTOS GASEOSOS E INCENDIOS DE
EQUIPOS ELECTRICOS, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON SOPORTE, MAN0
METRO Y BOQUILLA CON DIFUSOR SEGUN NORMA UNE-23110, TOTALMENTE INSTALADO.CERTICADO POR AENOR.

TOTAL 02.05.02 EXTINCION DE INCENDIOS..........................

122,20

02.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR
SS41

MESNAVE PARA ASEOS 6,00*2,40 HASTA 40P.

MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA DE
6,00X2,40 M. PARA UN MAXIMO DE 40 PERSONAS CON DOS INODOROS, CUATRO
DUCHAS, UNA PILETA DE POLIESTER CON CUATRO GRIFOS Y TERMO ELECTRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, CON CUATRO ESPEJOS; CON TRATAMIENTO
DE LOS VERTIDOS, CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS OFICINAS.
SUELO DE CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. PIEZAS SANITARIAS DE FIBRA DE VIDRIO ACABADAS EN GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE. PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS. INSTALACION DE FONTANERIA
CON TUBERIAS DE POLIBUTILENO E INSTALACI0 N ELECTRICA PARA CORRIENTE
MONOFASICA DE 220 V. PROTEGIDA CON INTERRUPTOR AUTOMATICO.

SS42

H

2,00

216,36

432,72

10,00

10,82

108,20

2,00

18,03

36,06

LIMPIEZA Y CONSERVACION

LIMPIEZA Y CONSERVACIOON DE LAS INSTALACIONES DE PERSONAL.

SS43

MESSUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO

TOTAL 02.05.03 INST. HIGIENE Y BIENESTAR ......................

576,98

02.05.04 MEDICINA PREVENTIVA
SS51

UD REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN

REPOSICION MENSUAL DE BOTIQUIN, COMPUESTO POR :
- AGUA OXIGENADA.
- ALCOHOL DE 96º.
- TINTURA DE YODO.
- MERCURIOCROMO.
- AMONIACO.
- GASA ESTERIL.
- ALGODON HIDROFILO.
- VENDAS.
- ESPARADRAPO.
- ANTIESPASMODICOS.
- ANALGESICOS Y TONICOS CARDIACOS DE URGENCIA.
- TORNIQUETE.
- BOLSAS DE GOMA PARA AGUA O HIELO.
- GUANTES ESTERILIZADOS.
- JERINGUILLA, HERVIDOR, AGUJAS PARA INYECTABLES Y TERMOMETRO CLINICO.
2,00

63,11

TOTAL 02.05.04 MEDICINA PREVENTIVA ..............................

Servicios de Montejurra, S.A.

126,22

126,22
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PRESUPUESTO
PLIMPIOS

INSTALACION PL SARTAGUDA Y REMODELACION PL ESTELLA-LIZARRA

Código

Descripción

SS61

H

Cantidad

Precio

Importe

2,00

18,03

36,06

2,00

24,04

48,08

2,00

18,03

36,06

2,00

12,05

24,10

2,00

6,01

12,02

02.05.05 FORMACION Y REUNIONES
AYUDANTE TECNICO SANITARIO

AYUDANTE TECNICO SANITARIO.

SS62

UD RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO.

SS63

H

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD

TECNICO EN FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE.

SS64

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

H. FORMACION DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

SS65

MESVITRINA DE 700*400*50 MM.

VITRINA DE MADERA CON PUERTA FRONTAL DE VIDRIO CON SISTEMA DE CERRADURA O CANDADO. DE 700*500*50MM. DISPONDRA DE FONDO DE CORCHO DONDE SE FIJARAN DOCUMENTOS PARA EXPOSICION PUBLICA. INCLUSO CHINCHETAS , TOTALMENTE INSTALADO EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA.

TOTAL 02.05.05 FORMACION Y REUNIONES ........................

156,32

TOTAL 02.8 SYS ........................................................................

1.408,70

02.9 GESTIÓN RESIDUOS
06.001

TN TRANSPORTE DE RESIDUOS CENTRO RECICLAJE

TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A
VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON
CAMION DE 12 T Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MAQUINA, CON UN RECORRIDO DE HASTA 10 KM

06.002

214,80

2,52

541,30

214,80

0,42

90,22

214,80

0,45

96,66

TN SEPARACION ESCOMBROS

SEPARACION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

06.003

TN GESTION ESCOMBROS

GESTION DE RESIDUOS POR CATEGORIAS EN VERTEDERO AUTORIZADO

TOTAL 02.9 GESTIÓN RESIDUOS ...........................................

728,18

TOTAL 2 REMODELACIÓN PL ESTELLA-LIZARRA ...............................................................................

99.582,94

TOTAL.........................................................................................................................................................

198.982,45

Servicios de Montejurra, S.A.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

INSTALACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE SARTAGUDA
Y REMODELACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ESTELLA-LIZARRA
PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
INSTALACIÓN PL SARTAGUDA Y REMODELACIÓN PL ESTELLA-LIZARRA
CAPITULO

1
2

RESUMEN

IMPORTE

INSTALACIÓN PL SARTAGUDA ....................................................................................
REMODELACIÓN PL ESTELLA-LIZARRA .....................................................................
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
10,00 % Gastos generales ...........
19.898,25
6,00 % Beneficio industrial .........
11.938,94

99.399,51 49,95
99.582,94 50,05
198.982,45

SUMA DE G.G. y B.I.

31.837,19

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA

230.819,64

6,00 % Honorarios de Proyecto y Dirección

13.849,18

TOTAL PRESUPUESTO CON HONORARIOS

244.668,82

21,00 % I.V.A. .....................................................

51.380,45

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

296.049,27

Asciende el presupuesto general de licitación a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
Estella, noviembre de 2018
El equipo redactor:
Servicios de Montejurra S.A.

Laureano Martínez Aramendía

Luis María Rodríguez Elía
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