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1. ANTECEDENTES
Viana es una localidad de 4.209 habitantes situada a 42 Km al suroeste de Estella.
La calle La Solana servía hace unos años para comunicar la carretera que va a Pamplona
siguiendo el Camino de Santiago (N-111) con la carretera que va a la localidad de Aras (NA7230). A lo largo de estos últimos años Viana ha crecido mucho y se ha expandido de manera
notable, con lo que la calle La Solana ha quedado perfectamente integrada dentro del casco
urbano de Viana. La mayor parte del tráfico interurbano transita por otras vías más al sur. Se
puede afirmar que casi todo el tráfico que pasa por esta calle es urbano. Estos
condicionantes han animado al Ayuntamiento de Viana a solicitar al Gobierno de Navarra la
conversión de esta parte de carretera en vía urbana, ya que cumple los requisitos
especificados en el Decreto Foral 154/1999, de 10 de mayo, por el que se regulan las
travesías pertenecientes a la Red de Carreteras de Navarra y el procedimiento para sus obras
de reforma.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Con el fin de cumplir los requisitos exigidos por el Gobierno de Navarra para las Solicitudes
de Ayudas a cargo del Plan de Inversiones Locales 2009-2012, el Ayuntamiento de Viana
encargó a Servicios Urbanísticos ORVE de Tierra Estella la redacción de una memoria
valorada con fecha de febrero de 2009, en la que se planteó la pavimentación de la calle La
Solana, es decir, por donde discurre la travesía urbana NA-8407, objeto del presente
proyecto.
Como las redes de abastecimiento son competencia de Mancomunidad de Montejurra, ésta
encargó a Servicios de Montejurra, S.A. la redacción de una memoria valorada en la que se
reflejó la renovación de la red de abastecimiento de la zona mencionada.
La inversión fue incluida en el Plan de Inversiones Locales para el período 2009-2012, según
lo dispuesto en el acuerdo del Gobierno de Navarra de 5 de octubre de 2009, publicado en el
BON de 28 de octubre de 2009.
Por ello, con fecha junio de 2012 se redactó el proyecto de “Mejora de la travesía urbana
NA-8407 de Viana” que recogía una solución global de pavimentación, redes, pluviales y
servicios soterrados para la totalidad de la calle La Solana.
Posteriormente, con fecha 22 de julio de 2016, y de acuerdo con la Resolución 344/2016 del
Director General de Administración Local, la inversión resultó excluida del Plan de
Inversiones Locales para el periodo 2009-2012, como consecuencia de la no disponibilidad
presupuestaria del Servicio de Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra para asumir
el coste de las obras correspondientes a la calzada, junto con la inexistencia de un convenio
de colaboración firmado con el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra.
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Las obras por tanto no llegaron a ejecutarse y la calle La Solana continúa hoy en día sin
renovarse.
Con fecha marzo de 2021, el Ayuntamiento de Viana ha solicitado a los servicios técnicos de
Servicios de Montejurra, S.A. la actualización del proyecto redactado con fecha junio de
2012.

3. RESUMEN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PRECEDENTES
Como hemos indicado en el apartado anterior, en junio de 2012 los Servicios de Montejurra,
S.A. redactaron el proyecto de Mejora de la travesía NA-8407 en Viana, cuyas obras no
llegaron a ejecutarse, dado que la inversión fue excluida del Plan de Inversiones Locales para
el periodo 2009-2012.
Partiendo del proyecto redactado en junio de 2012, en el presente documento se procede a
actualizar el proyecto, en especial el presupuesto, normativa, materiales, etc. Además, se
han tenido en cuenta todas y cada una de las consideraciones dadas por las técnicas de los
Servicios Urbanísticos ORVE de Tierra Estella, después de estudiar y analizar lo que había que
hacer en la travesía en cuestión.

4. ORDEN DE REDACCIÓN DEL PROYECTO
El Ayuntamiento de Viana encargó el día 8 de marzo de 2021 a los Servicios de Montejurra,
S.A. la actualización del proyecto técnico de Mejora de la travesía urbana NA-8407 de Viana.
Se acuerda que se ejecuten simultáneamente las obras de renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento, a promover por la Mancomunidad, las de pavimentación de
las aceras, mitad de las pluviales y soterramiento de servicios, de titularidad del
Ayuntamiento de Viana, y la de pavimentación de la calzada y la otra mitad de las pluviales,
de titularidad de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra.

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
5.1 Red de abastecimiento
La red de abastecimiento se encuentra en buen uso, salvo el tramo este de la travesía, que
cuenta con diámetro insuficiente para las necesidades de la zona. Además, los ramales de
abastecimiento están sin mallar, con lo que no se puede asegurar el suministro en caso de
avería prolongada. La tubería a sustituir es de polietileno de 63 mm de diámetro. Las
acometidas son muy viejas, así como los contadores.
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5.2 Red de saneamiento
No existe red de saneamiento a lo largo de la travesía, solo existe el cruce del colector de
saneamiento encargado de recoger gran parte de las aguas fecales del casco antiguo de
Viana, que cruza la travesía a la altura del “Bar El Piedra”, y continúa aguas abajo, a través de
un estrecho callejón junto a este bar. Se trata de una tubería de hormigón con junta de
goma de 300 mm de diámetro, y su estado es lamentable, encontrándose lleno de grietas
por las que se fuga constantemente el agua fecal que transporta. Los pozos de registro son
muy antiguos y no son estancos, por lo que cuando llueve con intensidad parte de las aguas
pluviales se introducen en los pozos y conducciones de saneamiento, provocando que
edificios que se encuentran en contra del terreno se llenen de humedad. Esto es
precisamente lo que sucede en el portal nº 29 de la calle La Solana, donde se ubica el “Bar El
Piedra”. Desde hace ya bastante tiempo los propietarios de dicho inmueble han notificado
tanto al Ayuntamiento de Viana como a la Mancomunidad de Montejurra la existencia de
gran cantidad de humedad en los bajos del edificio, sobre todo cuando se producen
precipitaciones, ya que por el colector de fecales se filtran hacia el exterior tanto las aguas
fecales que conduce, como las pluviales que por un motivo u otro se introducen en la
canalización.
Todas las viviendas existentes en la margen sur de la travesía vierten a las calles paralelas.
5.3 Red de pluviales
Actualmente, en la travesía hay una canalización de pluviales de PVCØ315 mm en la margen
oeste, instalada recientemente, a la que se encuentran conectadas las canalizaciones de
pluviales procedentes del casco antiguo de Viana.
5.4 Alumbrado público
La travesía está dotada de alumbrado vial con luminarias de diferentes antigüedades,
renovadas en diversas fases. La instalación más antigua es aérea y las más recientes
subterráneas. Está gobernada desde el cuadro de mando situado en la cuesta en dirección a
Aras.
El cable en los primeros tramos de salida del cuadro es de cobre de 35 mm2 de sección. No
existe sistema de reducción de flujo lumínico.
La instalación de alumbrado público es propiedad del ayuntamiento de Viana.
5.5 Electricidad
La red de distribución de energía eléctrica es tanto aérea como subterránea. En diferentes
actuaciones urbanísticas se canalizó parte de la red aérea originaria.
La compañía suministradora del servicio es IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U. con
delegación en Ctra. Laguardia 91-93, de Logroño (La Rioja).
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5.6 Telefonía
Al igual que las dos anteriores, la instalación de telecomunicaciones está en parte canalizada.
La canalización primaria está dotada con tritubo para instalación de fibra óptica.
La compañía suministradora del servicio de telecomunicaciones propietaria de la red
existente es TELEFÓNICA de España S.A.U. con delegación en C/ Urzainqui nº 8 de Pamplona
(Navarra).
5.7 Gas
Hay conducción general de gas natural desde el cruce de Recajo hasta el mirador y alguna
acometida domiciliaria hecha, faltando otras por hacer. Desde el mirador al cruce de Aras no
hay ninguna conducción.
La compañía suministradora del servicio es GAS NATURAL NAVARRA con domicilio social en
Av. Sancho El Fuerte nº 26 de Pamplona (Navarra).
5.8 Pavimentación
La travesía en cuestión se puede dividir en dos partes diferentes de oeste a este, teniendo
en total una longitud aproximada de 440 metros.
El tramo oeste, mide unos 173 metros. Nace en el cruce de la carretera que va a Aras, y
termina en la parte alta de la travesía. Tiene una pendiente media ascendente del 7,5%. En
su margen izquierda se encuentra la muralla de piedra, y en la margen derecha existe una
acera de hormigón de unos 1,70 m de anchura. Para evitar que los vehículos invadan la acera
hay 30 biondas de hormigón de 1,50 m de longitud y 80 cm de altura, unidas mediante dos
barras de hierro. La acera de hormigón se convierte en una acera de baldosa de hormigón
prefabricado rugoso pétreo, a la altura de los primeros edificios. Para evitar la invasión de
los vehículos en esta zona existen unas pilonas de fundición. La acera de baldosa de
hormigón mide unos 65 m de longitud. Su anchura es menor que la acera de hormigón. La
calzada es de aglomerado asfáltico, encontrándose en mal estado y lleno de grietas. Hay una
red de pluviales en este tramo de la travesía. En la parte alta hay un gran paso de peatones
sobreelevado.
El tramo este de la travesía mide unos 267 metros. Tiene una pendiente descendente del
5%. En la margen izquierda se encuentra en primer lugar la muralla de piedra, y en los
últimos 60 m un bloque de viviendas. La margen derecha se encuentra franqueada por
edificios de viviendas, prácticamente en su totalidad, salvo en dos intersecciones con calles
inferiores, y un talud ajardinado en el tramo central. Este punto es el más estrecho de toda
la travesía. Para evitar la caída de vehículos por este talud, existen 15 biondas de hormigón,
de las mismas características que las existentes en el extremo oeste de la travesía. En la
margen derecha, en los primeros 45 m de longitud existen una acera de baldosas de
hormigón prefabricado rugoso pétreo, de gran anchura. A continuación de esta acera, existe
una banda de hormigón en la que aparcan coches y los peatones no encuentran paso
alguno. En los últimos 60 m de la travesía existen aceras a ambos lados. En el tramo este hay
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gran cantidad de canalizaciones soterradas, y en la zona baja hay una galería de pluviales
que cruza la calzada. Los viales son de aglomerado asfáltico en mal estado, llenos de baches
y grietas. En la parte superior hay una canalización de pluviales que recoge mediante
sumideros el agua de lluvia de los primeros 45 m de travesía, pero no comunica con ningún
cauce natural, se limita a expulsar el agua recogida, otra vez a la superficie, a través de una
rejilla.
El proyecto se realizará conforme el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad de
Viana.
5.9 Señalización horizontal y vertical
Hay escasos pasos de peatones (ninguno en la mitad oeste) y las líneas del eje y del borde de
la calzada prácticamente no son visibles, debido al mal estado de la pintura. En la parte
superior de la travesía hay un paso de peatones sobreelevado, que obliga a los vehículos a
reducir su velocidad.
Las señales verticales son escasas, y algunas de ellas se encuentran en mal estado.

6. NECESIDAD DE LAS OBRAS PROYECTADAS
El presente proyecto se redacta para dar solución al mal estado de la travesía urbana NA8407 de Viana. El pavimento se encuentra agrietado y lleno de baches, las aceras son escasas
y estrechas, la señalización horizontal y vertical es deficiente, gran parte de los cableados de
alumbrado, teléfono y electricidad se encuentran colgando de poste a poste, la red de
pluviales no existe en la mitad este y en la parte más alta de la zona oeste se encuentra en
mal estado, la canalización de abastecimiento tiene poco diámetro, y el colector de
saneamiento que cruza la travesía tiene fugas frecuentes que generan problemas
importantes en los edificios cercanos.
A continuación, se detallan las razones que justifican estas obras:
6.1 Red de abastecimiento
Eliminación de fugas en la zona renovada.
Aumento de sección de las tuberías.
Uso de materiales más duraderos y eficaces para la conducción de agua potable.
Colocación de arquetas con llaves de cierre, al objeto de poder cerrar tramos cortos sin
necesidad de dejar sin suministro a otras partes de la localidad, así como llaves para poder
desaguar la conducción.
Realización de nuevas acometidas, con nuevos contadores y armarios en fachada.
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Unión de tramos de la red formando mallas o anillos cerrados, al objeto de mejorar la
presión de amplias zonas de la localidad.
6.2 Red de saneamiento
Aumento del diámetro de las tuberías.
Uso de materiales más duraderos y eficaces para la conducción de aguas fecales.
Colocación de pozos de registro en inicios de ramal, quiebros, cambios de pendiente y a
distancias adecuadas.
Eliminación de aguas pluviales en las tuberías de aguas fecales.
Eliminación de tramos defectuosos causantes de fugas y humedades en viviendas cercanas.
6.3 Red de pluviales
El colector existente en el tramo oeste, en su extremo superior se encuentra en muy mal
estado
En el tramo este no existe una canalización longitudinal de pluviales, sólo hay un cruce
transversal.
Eliminación de aguas pluviales en las tuberías de aguas fecales.
6.4 Alumbrado público
Muchas de las farolas invaden la zona de actuación.
Desmantelamiento de postes, farolas y cableados aéreos existentes.
Colocación de arquetas y tubos necesarios para atender ampliaciones futuras.
Mayor ahorro energético y eficiencia lumínica. Instalación en cumplimiento del Reglamento
de Eficiencia Energética.
6.5 Electricidad
Desmantelamiento de postes y cableados aéreos existentes.
Colocación de arquetas y tubos necesarios para atender ampliaciones futuras.
6.6 Telefonía
Desmantelamiento de postes y cableados aéreos existentes.
Colocación de arquetas y tubos necesarios para atender ampliaciones futuras.
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6.7 Pavimentación
Eliminación de baches y hundimientos del terreno.
Mejora estética de las calles al dotarlas de nuevo pavimento, lo que aporta un valor añadido
al lugar.
Creación de nuevas aceras que faciliten a los peatones su circulación, incrementando la
seguridad en el tránsito.
Reducción de la anchura de la calzada para que los vehículos circulen más despacio.
Creación de plazas de aparcamiento para evitar que los vehículos aparquen en zonas que
estorban a los peatones.
Eliminación de barreras arquitectónicas, posibilitando el acceso a minusválidos.
Creación de nuevos pasos peatonales en el tramo oeste de la travesía.
6.8 Señalización horizontal y vertical
Delimitación del eje y del borde de la calzada.
Nuevos pasos de peatones.
Delimitar “stops”, tanto con marca vial en el pavimento como con señales verticales.

Todas estas son las razones por las que hemos considerado que son necesarias las obras
descritas en el presente Proyecto.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras consisten en la mejora de la travesía urbana NA-8407 de Viana, dotándola de
nuevas aceras, una calzada con pavimento nuevo, plazas de aparcamiento, mejor
señalización, una nueva canalización de alumbrado con nuevas farolas, una nueva
canalización de pluviales, una nueva canalización de abastecimiento, una nueva canalización
de saneamiento, y el soterramiento de los servicios aéreos de electricidad y teléfonos.
7.1 Redes de abastecimiento y saneamiento
Los criterios generales que se han de seguir en cuanto a conducciones de abastecimiento y
saneamiento en toda la obra son los siguientes:
Primero, se procederá a la demolición del pavimento de aglomerado asfáltico y hormigón
existente, para acto seguido comenzar con las tareas de excavación de las zanjas.
Servicios de Montejurra, S.A.
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El talud de la zanja será 1/5 por considerarse que el terreno se encuentra en un buen estado
de compactación. El ancho del fondo será de 70 cm para el saneamiento. Para el
abastecimiento será de 30 cm cuando vaya acompañado en la misma zanja de la tubería de
pluviales, y de 70 cm cuando vaya sola. Existirá una distancia igual o superior a 30 cm entre
la generatriz inferior de la tubería de abastecimiento y la generatriz superior de la tubería de
pluviales.
Se ha considerado que en cualquier caso será necesario entibar a partir de 2,00 m de
profundidad.
La tubería, sea del tipo que sea, irá asentada sobre lecho de material granular de 8 cm de
espesor. Se rellenará con este mismo material hasta 10 cm por encima de la arista superior
de la tubería, compactándose hasta una densidad no inferior al 98% del Próctor Modificado.
A 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería de abastecimiento se colocará
una cinta de atención “Red de Aguas” homologada por la Mancomunidad de Montejurra.
El resto del relleno de zanja se realizará con zahorra natural procedente de préstamos,
compactada hasta una densidad no inferior al 95% del Próctor Normal.
La demolición del pavimento de aglomerado asfáltico y hormigón se realizará con precorte.
La reposición del pavimento de aglomerado asfáltico se realizará con una base de hormigón
HM-35 de 15 cm de espesor, riego de imprimación y una capa de aglomerado asfáltico tipo
AC22surf S de 8 cm. de espesor. La reposición del pavimento de hormigón, se realizará con
hormigón HM-35, con un espesor aproximado de 18 cm.
Todo el material sobrante producto de la excavación se transportará a vertedero.
Las válvulas de compuerta se dejarán enterradas y rodeadas de arena de río por todos sus
lados, en un espesor mínimo de 10 cm. Para poder maniobrar las válvulas se instalará un eje
telescópico de acero, que irá protegido dentro de una funda telescópica de polietileno. El eje
telescópico vendrá provisto de un cuadradillo inferior hueco, donde se introducirá el
cuadradillo de la válvula, y un cuadradillo superior macizo, que es el que se utilizará para
maniobrar la apertura o el cierre. La parte superior del eje telescópico vendrá protegido
mediante una arqueta "trampillón" con forma de prisma cuadrangular de 190x190 cm de
contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 160x160 mm,
clase resistente D-125, sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2 para evitar
pérdidas y robos. La arqueta se apoyará sobre un dado de hormigón en masa HM-20 de
dimensiones 20x20x5 cm. El eje telescópico tendrá una longitud mínima de 90 cm y máxima
de 1,30 m. También se admite la colocación de un eje fijo de 100 cm de longitud. Si la cota
roja fuera inferior a esta medida, el eje se cortará para adaptarse a la rasante de la tubería.
Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón armado de 1,00 m de diámetro
interior. Los pozos vendrán con las juntas de goma incorporadas, y tanto entre la base y los
anillos, como entre ellos, y con el cono, llevarán así mismo junta forsheda. Los pates serán
de acero recubierto de polipropileno. Las tapas de fundición dúctil, modelo fuerte,
normalizadas de 60 cm de diámetro.
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Las arquetas y pozos de registro que queden anulados al construir los nuevos serán
demolidos. Los productos resultantes serán cargados y transportados a un Gestor
Autorizado de RCDs. El hueco dejado será rellenado con zahorra natural la cual se
compactará hasta el 95% del Próctor Normal.
La acometida de diámetro más pequeño que se instalará será de 1”. Nos podemos encontrar
acometidas de diámetros mayores, como 1+1/4”, 1+1/2” y 2”. Vamos a explicar los
materiales a instalar para una acometida de 1”, tan sólo hay que decir que para las
acometidas de 1+1/4” y 1+1/2” será lo mismo, pero con su diámetro correspondiente. Las
acometidas de 2” son un poco diferentes, lo explicamos a continuación de las de 1”.
En cuanto a las acometidas de abastecimiento de 1” (32 mm) estarán formadas por los
siguientes elementos: lo que es la acometida en sí se realizará con un collarín de toma de 1"
con salida a tubo y un tramo de aproximadamente 6 m de tubería de polietileno de baja
densidad de diámetro 1" con sus correspondientes piezas especiales y cinta de señalización.
El cambio de dirección de la salida vertical del collarín hacia la fachada de la vivienda se
realizará mediante un codo de polipropileno a 45º. Aquellos contadores que se encuentren
dentro de las viviendas se sacarán a la fachada con su correspondiente caja de contador
nueva. Se ha previsto colocar cajas nuevas para los contadores en todos los casos, tanto para
contadores que se saquen a fachada como para aquellos contadores que ya tengan caja por
estar en fachada. Aquellos propietarios que tengan el contador de agua dentro de la
vivienda, pero no desean que se les coloque una caja de contador en su fachada, se instalará
éste dentro de una arqueta de suelo. No se sacarán a fachada, lógicamente, los contadores
que se encuentren dentro de una batería dentro del edificio, como sucede en bloques de
viviendas. En estos casos, simplemente se sustituirá el contador por otro nuevo.
En cuanto a las acometidas de abastecimiento de 2” (63 mm), si hubiera que realizar alguna,
estarán formadas por los siguientes elementos: lo que es la acometida en sí se realizará con
un collarín de toma de 1+1/2" (50 mm) con salida a tubo, codo de polipropileno a 45º para
cambiar de dirección hacia la fachada de la vivienda, pieza de polipropileno de ampliación de
1+1/2” a 2”, un tramo de aproximadamente 6 m de tubería de polietileno de baja densidad
de diámetro 2" con sus correspondientes piezas especiales y cinta de señalización. Después
la válvula de corte de POM de 2” y la salida hasta la fachada de la vivienda, como en el resto
de acometidas.
La caja de contador de fachada será de poliéster reforzado con fibra de vidrio que albergará
1 válvula escuadra de esfera de latón entrada enlace ø1", salida rosca hembra ø7/8" y 1
válvula escuadra de esfera de latón entrada rosca hembra ø3/4", salida a enlace ø3/4" (la
primera válvula a la entrada y la otra a la salida del contador). Para evitar la congelación de
los tubos se colocará aislamiento térmico con espuma elastomérica alrededor de la parte de
tubería situada inmediatamente antes de la entrada y después de la salida de la caja del
contador y que queda dentro de la fachada. Una vez colocada la caja del contador, se
reparará y rematará la fachada con los mismos materiales existentes, incluso se pintará del
mismo color si ésta así lo estuviera.
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La caja de contador de suelo será de HDPE con fibra de vidrio con tapa de composite de clase
resistente B-125 según Norma UNE-EN 124, de dimensiones exteriores 480x240x260 mm,
aislada por completo interiormente con poliestireno expandido, cierre de polietileno y
pestillo en acero inoxidable, totalmente montada formada por una válvula de esfera de latón
de 1" (entrada enlace de 1" y salida rosca hembra de 7/8"), una válvula de esfera de latón de
3/4" (entrada rosca hembra de 3/4" y salida enlace de 3/4"). Dispondrá de guías tubulares
en entrada y salida del mismo material que el cuerpo de la arqueta.
Los contadores que se coloquen nuevos serán de 13 mm, de hélice, clase B, entrada 7/8",
salida 3/4", sin sistema de radiofrecuencia.
Allá donde se renueve una acometida habrá que colocar una válvula de compuerta
construida en polioximetileno (POM) con su correspondiente cuadradillo de aluminio en la
parte superior. Para alojar esta válvula se construirá una pequeña arqueta. El suelo será un
pequeño dado de hormigón HM-20 de dimensiones 20x20x5 cm. Las paredes de la arqueta
estarán constituidas por una tubería de PVC de 110 mm de diámetro. La parte superior la
constituirá una arqueta "trampillón" con forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de
contorno exterior y 232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm,
clase resistente D-125 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2 para evitar
pérdidas y robos. Todo lo indicado para las acometidas de 1” es aplicable para acometidas
de diámetros superiores, como las de 1+1/4”, 1+1/2” y 2”.
Por lo que respecta a las acometidas domiciliarias de saneamiento, en principio no será
necesario renovar ninguna acometida, dado que las viviendas existentes en el extremo sur
de la travesía vierten a calles inferiores. No obstante, a continuación, se definen las
características de las acometidas de saneamiento, en el caso de que sea necesario renovar
alguna. Las acometidas domiciliarias de saneamiento se renovarán con tubería de PVC de
160 ó 200 mm de diámetro serie teja. El entronque a la red de saneamiento se realizará
mediante piezas tipo click. La conexión de la acometida de saneamiento con la salida del
edificio se realizará mediante una arqueta de registro de paso directo de PP (polipropileno)
de 315 mm de diámetro con entrada y salida de 160 ó 200 mm de diámetro, con marco y
tapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, hueca para ser rellenada con un pavimento
igual al existente en la calle, y con junta de goma estanca. El marco se apoyará sobre una
capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Para conectar la tubería que sale del edificio
con la tubería de PVC nueva que entrará en la arqueta mencionada, se utilizará un manguito
de EPDM (etileno-propileno-dieno) con tolerancia de diámetro suficiente para adecuarse a la
tubería existente. La arqueta de paso directo se apoyará sobre una capa de material granular
entre 5 y 8 mm en un espesor de 10 cm.
Cuando la tubería de salida del edificio correspondiente no pueda embocarse, por
problemas de cota, en el orificio de entrada de la arqueta de paso directo, se acometerá
directamente en el tubo vertical de PVC de 315 mm de diámetro. Para asegurar una unión lo
más estanca posible se utilizará una junta Forsheda F-570. En estos casos la entrada de la
arqueta de paso directo se cerrará mediante un tapón macho de PVC color teja de 160 mm
de diámetro.
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A la salida de la arqueta de paso directo se colocará un codo de PVC color teja de 45º para
acometer al colector general con un cierto ángulo para evitar la conexión a la mitad del tubo,
o en su parte superior.
El trazado de la conducción en planta y perfil longitudinal, sección tipo, ubicación de
arquetas y pozos de registro, etc., se especifican en los planos de Proyecto.

7.2 Red de pluviales
Se ha proyectado la instalación de tres ramales de pluviales. El ramal 1 es el que recogerá las
aguas pluviales de la margen este. El punto de desembocadura se encontrará en la conexión
con una galería existente en el punto indicado en los planos. Cerca se encontrará el ramal 3
que conecta con el 1 en su conexión con la galería existente. El ramal 3 recoge el agua
proveniente de una tubería existente de la zona alta de Viana. El ramal 2 es el que recogerá
las aguas pluviales de la parte alta de la margen oeste de la travesía. Conectará con una
tubería existente.
Los ramales de pluviales recogerán el agua que llegue a los sumideros, así como el de las
bajantes de los edificios colindantes, las cuales se embocarán directamente a la tubería
mediante una junta click.
Los criterios generales que se han de seguir en cuanto a la conducción de pluviales en toda la
obra son los siguientes:
La demolición del pavimento de aglomerado asfáltico y hormigón se realizará con precorte.
La reposición del pavimento de aglomerado asfáltico se realizará con una base de hormigón
HM-35 de 15 cm de espesor, riego de imprimación y una capa de aglomerado asfáltico tipo
AC22surf S de 8 cm. de espesor. La reposición del pavimento de hormigón, se realizará con
hormigón HM-35 con un espesor aproximado de 18 cm.
El talud de la zanja será 1/5 por considerarse que el terreno se encuentra en un buen estado
de compactación. El ancho del fondo será de 70 cm para tuberías de PVC de 250 y 315 de
diámetro, y de 90 cm para tuberías de PVC de 400 mm de diámetro. Entre el fondo de zanja
de la tubería de saneamiento y la de pluviales, habrá una diferencia de 15 cm de cota, siendo
la de saneamiento la más profunda.
Se ha considerado que en cualquier caso será necesario entibar a partir de 2,00 m. de
profundidad.
La tubería de PVC irá asentada sobre lecho de material granular de 8 cm. de espesor. Se
rellenará con este mismo material hasta 10 cm por encima de la arista superior de la tubería,
compactándose hasta una densidad no inferior al 98% del Próctor Modificado. El resto del
relleno de zanja se realizará con zahorra natural procedente de préstamos, compactada
hasta una densidad no inferior al 95% del Próctor Normal.
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La tubería será de PVC color teja de 250, 315 ó 400 mm de diámetro.
Todo el material sobrante producto de la excavación se transportará a vertedero.
Los pozos de registro serán prefabricados de hormigón armado de 1,00 m de diámetro
interior. Los pozos vendrán con las juntas de goma incorporadas, y tanto entre la base y los
anillos, como entre ellos, y con el cono, llevarán así mismo junta forsheda. Los pates serán
de acero recubierto de polipropileno. Las tapas de fundición dúctil, modelo fuerte,
normalizadas.
La recogida de las aguas pluviales será mediante sumideros con marco y rejilla de fundición
dúctil de dimensiones 75x30 cm, sobre arquetas de recogida de hormigón, cada 20 metros
aproximadamente. El marco tendrá unas dimensiones de 78x32 cm y se dispondrá en la
rigola, junto al bordillo. El sumidero en sí constará de una caja de hormigón HM-20 cuyas
paredes tendrán 15 cm de grosor y la solera 15 cm también. Del fondo del sumidero de
hormigón hasta el colector general de pluviales irá una tubería de PVC color teja de 200 mm
de diámetro. La conexión con el colector se efectuará mediante una junta click. El pavimento
ha de tener un bombeo mínimo del 2% hacia la rigola o caz, para que la recogida del agua de
lluvia sea óptima.
Las bajantes irán embocadas a la tubería de pluviales mediante una tubería de PVC de 90 ó
110 mm de diámetro. La unión con el colector se realizará mediante una pieza click de 160
mm (se amplía de 90/110 a 160 mm). Para poder acceder a la bajante se colocará cerca del
pavimento una pieza de PVC con boca de registro circular y tapa. Las bajantes se protegerán
mediante dos piezas cubrebajantes de fundición de 90 cm de longitud, ancladas a la pared.
Estas piezas han de servir para cubrir bajantes hasta de 110 mm de diámetro.
El trazado de la conducción en planta y perfil longitudinal del colector, sección tipo,
ubicación de sumideros, bajantes, arquetas y pozos de registro, etc., se especifican en los
planos de proyecto.

7.3 Alumbrado público
Se proyecta el soterramiento de la red aérea actual, mediante la construcción de una
canalización subterránea formada por dos tubos de polietileno corrugado de 110 mm de
diámetro y acometidas a las farolas con el mismo material, pero con un solo tubo de 63 mm
de diámetro.
Los tubos serán de doble capa, corrugado exterior e interior liso y las uniones mediante
manguitos. Se suministrarán en rollos de 50 m de largo. Los tubos irán protegidos mediante
prisma de hormigón HM-15, de acuerdo a la ITC-BT-21 del Reglamento Electrotécnico de
B.T., de 8 cm de espesor mínimo, medido desde las generatrices más exteriores de los tubos.
Irán atados y separados entre sí 30 mm, mediante peines de separación, colocados previo al
hormigonado del prisma.
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La profundidad a la que quedarán todos los tubos será de 60 cm, desde la cara superior del
prisma, hasta la rasante definitiva del pavimento. El resto de la zanja se rellenará con
zahorra natural compactada al 95% del Próctor Normal.
A 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo se colocará una cinta de atención.
Todo el material sobrante producto de la excavación de la zanja, se cargará y transportará a
vertedero.
En las acometidas a farolas, derivaciones y en tramos no superiores a 40 m de largo, se
instalarán arquetas de registro, de hormigón prefabricado y dimensiones interiores
36x36x65 cm. La solera de las arquetas la constituirá una capa de grava gruesa de 15 cm. de
espesor. La tapa y el marco serán de fundición dúctil de dimensiones 40x40 cm,
normalizadas, con la inscripción “Alumbrado Público”.
El trazado respetará las condiciones generales para cruzamientos, proximidades y
paralelismo, recogidas en la instrucción ITC-BT-07 del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, y la Normativa Sobre Redes de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la
Mancomunidad de Montejurra. En concreto las distancias mínimas con estas últimas será de
0,50 m en proyección horizontal longitudinal, y de 0,20 m en cruzamientos en el plano
vertical.
La traza se proyecta por la acera más ancha. Todas las arquetas y sobre todo sus respectivas
tapas de registro quedarán alineadas con los elementos de diseño de la pavimentación.
Asimismo, todas las tapas quedarán enrasadas con el pavimento definitivo, mediante
prolongación hasta éste, con encofrados, donde se colocará y amarrará los marcos al
pavimento, a la hora de su ejecución.
En las transiciones subterráneo-aéreas para conectar con la red existente se colocará un
tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro hasta salvar una altura de 2,50 m. El
extremo superior se sellará con el cable, mediante junta termorretractil, y el inferior, a nivel
del suelo, con el tubo de canalización, mediante mortero de cemento. El sellado interior de
las arquetas con los cables se hará con espuma de poliuretano.
El tendido de los conductores se efectuará en las canalizaciones subterráneas. La distribución
será trifásica + neutro + toma de tierra. El cable será de cobre UNE RV-0.6/1 KV, unifilar, en
solución subterránea, de 35 mm2 de sección para la red general, de 6 mm2 de sección para las
acometidas a farolas, hasta los fusibles, y multifilar de 3x2,5 mm2. en el transcurso interior de
las columnas, de los fusibles al equipo de la lámpara.
El incremento de potencia que supone la nueva distribución es muy inferior al 50% exigido por
el Reglamento, por lo que no es necesaria la tramitación en la Delegación de Industria, y se
considera las exigencias de caída de tensión, válidas.
En las canalizaciones subterráneas las conexiones entre cables (empalmes y derivaciones) se
realizarán en el interior de arquetas de registro, los empalmes se realizarán mediante bornas
de apriete apropiadas que permitan la derivación del conductor sin cortar la línea principal,
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posteriormente se recubrirá con cinta autovulcanizable y cinta plástica hidrófuga, de forma
que se reconstituya el aislamiento de la canalización eléctrica. Estas uniones no quedarán
nunca sometidas a tracción. Su tendido en tubos se realizará horizontalmente sin someter los
conductores a tensión.
La ubicación de los puntos de luz se ha calculado unilateral en interdistancia de 22 m, en
cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior,
tal y como se indica en el plano de planta.
Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas. En los puntos de entrada
los conductores tendrán una protección suplementaria de material aislante. Se tendrá especial
cuidado en que las conexiones y derivaciones garanticen como mínimo las mismas
características, tanto eléctricas como mecánicas, de las líneas de distribución. Los extremos del
conductor de cobre que queden al descubierto se rellenarán con pasta aislante.
Se instarán luminarias modelo FO-5 ATIK ISTANIUM LED de IEP o similar, de fundición de
aluminio inyectada, color gis RAL 9007, IP 66 - IK 09. Lamas antideslumbrantes. Posición:
Apoyada. Equipo eléctrico de 79 W LED, difusor transparente fabricado con policarbonato
estabilizado contra los rayos UV. Todas las luminarias irán protegidas por cofred con fusibles.
Las columnas serán del modelo BABEL de IEP o similar, de 4 m de altura, de acero galvanizado
y pintadas en color gris RAL 9007. Las columnas deberán cumplir el Real Decreto 2642/1985
sobre especificaciones técnicas de candelabros metálicos (báculos y columnas) y su
homologación, así como las modificaciones a la misma por Orden del 11/07/86 del Ministerio
de Industria.
En todo momento se garantizará que cada sección tenga un módulo resistente suficiente para
soportar con garantías de seguridad y de comportamientos mecánicos los esfuerzos
producidos, velocidad del viento, presión dinámica correspondiente, pesos, etc., datos que
deberá justificar el fabricante.
Todas las columnas dispondrán en su parte inferior de un hueco para alojamiento de
conexiones y elementos auxiliares, dotado de puerta y una toma para conexión del cable de
tierra.
El factor de potencia de la instalación tendrá como mínimo un valor de 0,90, corregido
independientemente en cada lámpara. El arrancador emitirá impulsos directamente sobre la
lámpara.
Los conjuntos a instalar estarán compuestos por:


Lámpara ovoide clara LED-79W.



Balastos



Arrancador de impulso directo
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Condensador por equipo para corrección del factor de potencia cos .

De acuerdo con la ITC-BT-09, la red principal de tierra estará constituida por un conductor de
protección de 16 mm2 de sección, con aislamiento y colores reglamentarios, que discurrirá por
el interior de la envolvente común del resto de conductores, siguiendo el trazado de la
instalación.
La puesta a tierra de las columnas se realizará conectando individualmente cada una de ellas a
la línea principal de tierra con cable de 16 mm2 de sección, y de las mismas características que
la principal. Las columnas dispondrán de un borne para conexión del cable de tierra, junto a la
tapa de registro, y por su interior, al que se conectará el cable de 16 mm2.
Las picas de tierra irán dispuestas en el fondo de las arquetas de forma que la parte superior
sobresalga 20 cm de la superficie del lecho de grava. Las picas serán de acero 14 y 1,5 m de
largo, con una capa de espesor uniforme de cobre. Se instalará una pica en cada arqueta.
Las líneas principales de tierra y las derivaciones a columna, se sujetarán al extremo superior
de las picas mediante una grapa doble de paso de latón estampado o soldadura
aluminotérmica tipo Caldweld.
Se tendrá en cuenta las siguientes disposiciones:


Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. - Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto (B.O.E. del 18 de septiembre de 2002), y en particular a la Instrucción Técnica
ITC-BT-09 “Instalaciones de alumbrado exterior”.

7.4 Electricidad
Las obras consisten en la construcción de una serie de canalizaciones subterráneas que
servirán para instalar en ellas las nuevas redes de electricidad, que sustituirán a las aéreas
existentes, y así poder desmantelar éstas.
Estarán formadas por 4, 3 y 2 tubos de 160 mm de diámetro nominal, según los tramos, y las
acometidas domiciliarias por un solo tubo de 110 mm DN.
Los tubos serán de polietileno (PE) doble capa, corrugado exterior e interior liso, y las
uniones mediante manguitos de conexión normalizados.
Una vez que esté demolido el pavimento y cajeada la zona de actuación, así como renovadas
las redes de aguas, (más profundas que las de servicios), se procederá a la construcción de
las canalizaciones aquí proyectadas.
Primero, se excavará las zanjas para alojamiento de los tubos a una profundidad tal que la
cara superior del prisma de hormigón de protección de los mismos quede a 60 cm mínimo
de la rasante definitiva del pavimento, según normativa de la compañía telefónica,
adoptando esta profundidad mínima para las otras canalizaciones.
Servicios de Montejurra, S.A.
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Posteriormente, se tenderá una capa de 8 cm de espesor de hormigón en masa HM-15 sobre
la que, una vez raseada y endurecida, se colocarán los tubos. A continuación, se protegerán
estos con una segunda fase de hormigonado de también 8 cm, medidos por encima de la
generatriz superior.
Las anchuras de las zanjas son diferentes según el número de tubos que vallan a albergar,
teniendo en cuenta un recubrimiento mínimo lateral de 8 cm, como se ve en la secciones
tipo del plano de detalles.
Los tubos que componen cada canalización se atarán todos con elementos que no los
corten, como cintas adhesivas, cuerdas, etc., donde previamente se colocarán peines de
separación de 30 mm.
Se colocarán lo más rectos posible y se tendrá especial cuidado a la hora de hormigonarlos,
no verter el hormigón de lado de manera que los desplace al extremo de la zanja. Se
evitarán curvas de radios pequeños. El resto de la zanja se rellenará con zahorra natural
compactada al 95% del Próctor Normal.
Encima del prisma de hormigón se colocará una cinta de señalización, normalizada por la
compañía suministradora del servicio.
Todo el material sobrante producto de la excavación de la zanja, se cargará y transportará a
vertedero.
Las dimensiones, materiales de rellenos, etc. se reflejan en las secciones de las zanjas tipo
del plano de detalles.
Se instalarán registros, en las intersecciones, tramos no superiores a 40 m de largo, y en las
acometidas domiciliarias.
Estos estarán formados por arquetas prefabricadas de hormigón troncopiramidales de
1,00x1,00 m, con salida hombre de 0,60x0,60 m, donde se colocarán marcos y tapas de
registro de fundición de 0,70x0,70 m, normalizadas y con el anagrama de la compañía
suministradora del servicio.
La solera de las arquetas la constituirá una capa de grava gruesa de 15 cm de espesor para
drenaje de la misma.
En las acometidas eléctricas, el tubo llegará hasta las proyecciones verticales de las cajas de
protección o de contadores, según su existencia.
El trazado de todas las canalizaciones respetará las condiciones generales para
cruzamientos, proximidades y paralelismo, recogidas en la instrucción ITC-BT-07 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y la Normativa Sobre Redes de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Mancomunidad de Montejurra.
En concreto, las distancias mínimas con estas últimas serán de 0,50 m en proyección
horizontal longitudinal, y de 0,20 m en cruzamientos en el plano vertical.
Servicios de Montejurra, S.A.

16

EXTRACTO DEL PROYECTO

MEMORIA
MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA

La traza se proyecta por la acera más ancha.
Asimismo, todas las tapas quedarán enrasadas con el pavimento mediante prolongación
hasta éste con encofrados, donde se colocará y amarrará los marcos al pavimento en el
momento de su ejecución.
Se tendrá en cuenta las siguientes disposiciones:


Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. - Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto (B.O.E. del 18 de septiembre de 2002), y en particular a la Instrucción Técnica
ITC-BT-07 “Redes subterráneas para distribución en baja tensión”.

7.5 Telefonía
Las obras consisten en la construcción de una serie de canalizaciones subterráneas que
servirán para instalar en ellas las nuevas redes de telefonía, que sustituirán a las aéreas
existentes y así poder desmantelar éstas.
Los criterios y materiales en general son idénticos para las otras dos canalizaciones descritas
anteriormente, las cuales describimos a continuación:
Quedará constituida por dos canalizaciones, la principal, formada por 2 tubos de 110 mm de
diámetro, y la secundaria, formada por dos tubos de 63 mm DN. Además, por debajo de
estos se instalará tritubo de 40 mm DN para poder dotar al colegio de fibra óptica. Las
acometidas domiciliarias serán de 1 tubo de DN 63.
Los tubos serán de polietileno (PE) doble capa, corrugado exterior e interior liso, y las
uniones mediante manguitos de conexión normalizados.
La ejecución será la misma descrita anteriormente para las otras canalizaciones.
Las anchuras de las zanjas son diferentes según el número de tubos que vallan a albergar,
teniendo en cuenta un recubrimiento mínimo lateral de 8 cm, como se ve en la secciones
tipo del plano de detalles.
El resto de la zanja se rellenará con zahorra natural compactada al 95% del Próctor Normal.
Encima del prisma de hormigón se colocará una cinta de señalización normalizada por la
compañía suministradora del servicio.
Todo el material sobrante producto de la excavación de la zanja, se cargará y transportará a
vertedero.
Las dimensiones, materiales de rellenos, etc. se reflejan en las secciones de las zanjas tipo
del plano de detalles.
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La canalización primaria quedará interconectada mediante arquetas de registro tipo “H” y la
secundaría con arquetas del tipo “M”, ambas prefabricadas de hormigón y homologadas por
Telefónica, S.A.U., así como las tapas que llevarán colocadas.
De las arquetas H, red principal, saldrán dos tubos de PE de 110 mm de diámetro hasta unos
pedestales que se dejarán preparados para la colocación superior de los armarios de
distribución de la red secundaria. La conexión con la red aérea existente también se
ejecutará con 2 tubos de 110 mm de diámetro.
Estos pedestales se construirán in situ con hormigón HM-15 y quedarán ubicados, pegados o
adosados a los edificios o lindes de parcelas, en lugares donde no estorben. Su ubicación y
dimensiones vienen reflejados en los planos de planta y detalles. Quedarán 15 cm más altos
que la rasante definitiva del pavimento.
También desde las arquetas H de la canalización principal, se trazará la canalización
secundaría, la cual pasará por las arquetas pequeñas tipo M que sirven para derivación de
las acometidas.
Las salidas a fachada se ubicarán pegadas a bajantes de canalones, otras subidas a fachada,
esquinas, etc. para su mayor simulación a la hora de instalar los cables.
El trazado de todas las canalizaciones respetará las condiciones generales para
cruzamientos, proximidades y paralelismo, recogidas en la instrucción ITC-BT-07 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y la Normativa Sobre Redes de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Mancomunidad de Montejurra.
En concreto, las distancias mínimas con estas últimas serán de 0,50 m en proyección
horizontal longitudinal, y de 0,20 m en cruzamientos en el plano vertical.
La traza se proyecta por la acera más ancha.
Todas las arquetas y sus respectivas tapas de registro quedarán alineadas con los elementos
de diseño de la pavimentación.
Asimismo, todas las tapas quedarán enrasadas con el pavimento mediante prolongación
hasta éste con encofrados, donde se colocará y amarrará los marcos al pavimento en el
momento de su ejecución.

7.6 Pavimentación
Se ha planteado una calzada de dos carriles de aglomerado asfáltico, uno para cada sentido
de circulación, de 3,00 metros de anchura cada uno. Presentará pendiente del 2% a dos
aguas, hacia la parte exterior de la calzada. A los lados de cada carril se han proyectado
sendas aceras de anchura variable, ya que se van adaptando a las fachadas de las viviendas y
a los límites de las parcelas que rodean la travesía. El pavimento de las aceras de la margen
sur será de baldosa de hormigón rugoso pétreo, imitación pizarra, color gris perla, de
Servicios de Montejurra, S.A.
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tamaño 40x40x4 cm y presentará una pendiente transversal del 1% hacia el vial. Entre acera
y calzada habrá en algunas zonas, en aquellas donde las aceras gozan de gran anchura,
plazas de aparcamiento en línea. Tendrán una anchura de 2,00 metros desde el bordillo de la
acera hasta el caz que limita con el carril. El caz tendrá una anchura de 30 cm. El pavimento
de las plazas de aparcamiento será de adoquín de hormigón prefabricado modelo Antiqua
de la casa Adybor o similar. En todo el borde de la acera que linda con la calzada se colocará
un bordillo de hormigón prefabricado de 25x15 cm, con rigola de hormigón de 30 cm de
anchura. En esta rigola es donde se ubicarán los nuevos sumideros, de fundición dúctil, de
tamaño de rejilla 75x30 cm. El pavimento de las aceras de la margen norte será del adoquín
descrito, incluso, en este caso, el bordillo será de la misma casa que el adoquín. La acera
existente en la margen sur-oeste se mantendrá. Sólo se ha previsto colocar un bordillo de
hormigón 25x15 cm y una rigola de hormigón de 30 cm de anchura, además de resolver el
desembarco de los dos nuevos pasos peatonales.
Se han tenido en cuenta las exigencias de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, sobre las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados. Por ello, se han rebajado los pasos de peatones, y se ha
proyectado que en ellos se coloque baldosa podotáctil, con el fin de servir de referencia a los
viandantes con deficiencias visuales y asegurar el máximo antideslizamiento en las rampas
con una pendiente normalizada. También, se ha respetado que al menos una de cada 40 de
las nuevas plazas de aparcamiento esté reservada para minusválidos, con unas dimensiones
mayores para facilitar las maniobras de entrada y salida del vehículo.
Los criterios generales que se han de seguir en cuanto a pavimentación son los siguientes:
Lo primero que hay que hacer es un replanteo tanto en longitud como en anchura de todos
los elementos principales de la obra, como el eje de la calzada, límites de acera, línea de
bordillo, etc. Después, se demolerá el pavimento existente de aglomerado asfáltico de la
calzada, así como las aceras que existan, excepto las de la zona sur-oeste, ya sean de baldosa
o de hormigón. Se demolerán las biondas de hormigón existentes en algunos tramos de la
acera sur (tramo oeste y tramo lindante con el talud ajardinado en el tramo este). Todos los
escombros generados se retirarán a vertedero autorizado para su tratamiento como RCDs.
Una vez demolido el pavimento, se procederá al cajeado de la calzada, en un espesor
suficiente para que luego entren todas las capas granulares, así como el firme de
aglomerado asfáltico. La explanada resultante se ha de compactar hasta el 95% del Próctor
Modificado. En caso de aparecer blandones en la subbase, se retirará el material que
provoca el blandón, y se rellenará el hueco con grava caliza de tamaño comprendido entre
40 y 100 mm. Se compactará como el resto de la explanada hasta el 95% del ensayo Próctor
Modificado. Después, se extenderá y compactará una capa de 60 cm de espesor de suelo
adecuado (CBR>5), compactado al 98% del Próctor Modificado. Después una capa de 40 cm
de espesor de suelo seleccionado (CBR>20), compactado al 98% del Próctor Modificado.
Todos los materiales producto del cajeado de la calzada y de las aceras se cargarán y
transportarán a vertedero.
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Después, se extenderá una base de zahorra artificial ZA-25 de 30 cm de espesor compactada
al 100% del Próctor Modificado. La base de zahorra artificial tendrá una pendiente
transversal hacia el exterior del 2% a cada lado de la calzada medida desde el eje. Las
pendientes serán las mismas que las dadas a la explanada. Estas pendientes se han de
conservar durante el extendido y compactado de la zahorra artificial. El criterio que se ha de
seguir es que el agua de lluvia se evacue correctamente evitando siempre la formación de
charcos. Una vez extendida y compactada la zahorra artificial, se procederá a la extensión y
compactación del aglomerado asfáltico. En la superficie de las aceras también se extenderá y
compactará una capa de zahorra artificial de 30 cm de espesor. La pendiente transversal será
del 1% dirigida hacia la calzada.
Una vez extendida y compactada la zahorra artificial, se extenderá y compactará una base de
mezcla bituminosa en caliente (MBC) tipo AC22baseG de árido calizo de 7 cm de espesor, y
después se extenderá y compactará una capa de rodadura de MBC tipo AC16surfS de árido
ofítico de 4 cm de espesor. Entre la zahorra artificial y la capa de base se extenderá una
emulsión asfáltica tipo ECI, a modo de riego de imprimación, en una dotación de 1.5 Kg/m2.
Entre la capa de base y la capa de rodadura, se extenderá una emulsión asfáltica tipo ECR-1,
a modo de riego de adherencia, en una dotación de 0.7 Kg/m2. La dotación mínima de betún
B 60/70 según el PG-3 para la capa de base será del 3,65% en masa sobre el total del árido
seco, incluido el polvo mineral, y para la capa de rodadura será del 4,50%.
En cuanto a las aceras, ya hemos dicho que las de la margen sur serán de baldosa de
hormigón prefabricado acabado rugoso pétreo, imitación pizarra, color gris perla de tamaño
40x40x4 cm. El modelo y color será el mismo que el de las aceras existentes en la parte sur y
más alta de la travesía. Las baldosas se apoyarán sobre una capa de mortero de cemento gris
M-5 de 4 cm de espesor. A su vez, esta capa de mortero se apoyará sobre otra capa de
hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Como base, tendrá una capa de 30 cm de espesor de
zahorra artificial ZA-25 compactada al 100% del Próctor Modificado. Las baldosas se
rejuntarán con arena de río.
En los pasos de peatones se colocarán baldosas de pavimento podotáctil de botones en una
anchura de 60 cm De modo perpendicular se colocará una banda de 80 cm de anchura de
baldosa podotáctil direccional, que conducirá hasta la fachada más próxima.
Para permitir el acceso de los vehículos a las bajeras de las viviendas se ha planteado la
colocación de rampas de acceso a base de piezas de hormigón prefabricado. La transición
entre el bordillo y la rampa se hará con una pieza a cada lado del paso. La rampa en sí se
conseguirá con piezas de 50x25x13/6 cm hasta conseguir la anchura de paso necesaria para
cada una de las bajeras.
El bordillo de la acera será de 25x15 cm de sección, con la cara superior de 12 cm de
anchura. Junto a él se construirá una rigola de hormigón HM-20 con pendiente del 10% hacia
el bordillo, de 30 cm de anchura. Por debajo del bordillo habrá una capa de hormigón de 15
cm, con lo que el espesor máximo de la rigola en el punto más alto será de 28 cm.
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Los adoquines de las plazas de aparcamiento serán de hormigón prefabricado modelo
Antiqua de la casa Adybor o similar, de dimensiones 24/16/12x16x7 cm. Se apoyarán sobre
una capa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. Entre esta capa de hormigón y los
adoquines se extenderá y compactará una capa de unos 4 cm de espesor de mortero de
cemento gris M-5. Las juntas de los adoquines se rellenarán con arena de granulometría
comprendida entre 2 y 6 mm. En la separación entre la calzada y los aparcamientos a
pavimentar con adoquín, se colocarán piezas de caz, prefabricadas de hormigón de anchura
30 cm, que darán continuidad a las rigolas de las aceras, y sobre las que se instalarán los
nuevos sumideros.
Las aceras de la margen norte serán del mimo tipo de adoquín que el descrito para las plazas
de aparcamiento, con la diferencia de que se apoyarán sobre una capa de hormigón HM-20
de 10 cm de espesor. En general, al encontrarse a la misma rasante que la calzada, se
delimitarán con piezas de caz, prefabricadas de hormigón de anchura 30 cm, sobre las que
se instalarán los nuevos sumideros. En los tramos en los que la acera norte se ejecute
elevada, la acera se delimitará mediante la colocación de un bordillo de la misma casa que el
adoquín, de hormigón prefabricado modelo Antiqua de 32x17x19 cm.
En caso de tener que construir un muro para contener alguna de las aceras, se tendrán en
cuenta las siguientes indicaciones: se construirá un muro de hormigón armado. Su alzado
será de altura constante siendo ésta de 1,00 metro desde la coronación hasta la parte
superior de la zapata. Será un muro con talón de 45 cm. El alzado será vertical de espesor
constante de 25 cm. La zapata tendrá un canto de 30 cm. Ésta se apoyará sobre 10 cm de
hormigón de limpieza HM-15. El hormigón a emplear en la zapata y en el alzado será HA30/P/20/IIa. El relleno del trasdós, una vez terminado el muro, será de material seleccionado
procedente de préstamos compactado por tongadas de 40-50 cm al 95% del Próctor Normal.
Desde la cota de arranque del alzado del muro, y a todo lo largo de él, se colocará un tubo
de drenaje de PVC de 160 mm de diámetro, con salida a uno de los extremos del muro. Este
tubo se encontrará rodeado de material granular a modo de dado de 50 x 50 cm,
aproximadamente. Para evitar que este material granular se mezcle con el relleno del
trasdós, se envolverá con geotextil no tejido para drenajes formado por filamentos
continuos de polipropileno. Todo lo que se ha indicado sobre el drenaje es de suma
importancia para que el muro trabaje correctamente.

7.7 Señalización horizontal y vertical
Se ha proyectado una señalización horizontal y vertical acorde al nuevo pavimento.
Las marcas viales se han planteado según la Orden de 16 de julio de 1987, norma 8.2 IC de la
Instrucción de carreteras, mientras que la señalización vertical cumple todo lo relativo a la
Orden de 28 de diciembre de 1999, norma 8.1-IC de la Instrucción de Carreteras.
La señalización horizontal indicada en los planos será a base de pintura blanca o amarilla,
con microesferas de vidrio para una mejor visualización durante la noche. Las señales
verticales serán de chapa galvanizada con elementos reflectantes de alta luminosidad.
Servicios de Montejurra, S.A.
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8. JUSTIFICACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO
El dimensionamiento del diámetro de las conducciones de abastecimiento y la sección de
firme, aparece reflejado en el Anejo nº 5 del presente Proyecto.

9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se resume a continuación la normativa vigente y las Prescripciones Técnicas que afectan a
las principales unidades de obra.
9.1 Conjunto de obra
 Ley de Bases de Contratos con las Administraciones Públicas.
 Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra.
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción.
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras (RD 1627/1997 de 24 de octubre
de 1997)
 Normas UNE
 Norma General de Contratación.
 Reglamento de las Haciendas Locales de Navarra.
 Ordenanza sobre Redes de Saneamiento de Mancomunidad de Montejurra aprobada por
Asamblea de esta Entidad el 8 de noviembre de 1997 y publicada en el Boletín Oficial de
Navarra número 92 con fecha 31 de julio de 2002.
 Ordenanza sobre Redes de Abastecimiento de agua de Mancomunidad de Montejurra
aprobada por Asamblea de esta Entidad el 8 de noviembre de 1997 y publicada en el
Boletín Oficial de Navarra número 92 con fecha 31 de julio de 2002.
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
R.D. 842/2002.
 Normativa de IBERDROLA, S.A., TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
9.2 Movimientos de tierras
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-4-1988
aprobado por OM de 21 de Enero de 1988 así como las modificaciones, incorporaciones y
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disposiciones derogatorias que se han publicado en el BOE desde la fecha de aprobación
del PG-4 inicial hasta hoy.
9.3 Tubos de PVC
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de saneamiento de Poblaciones.
 Norma UNE-EN 1401
Se procederá al siguiente control de calidad:
En fábrica:
 Control de diámetro
 Control de longitud
 Control de espesor
 Comportamiento al calor
 Resistencia al impacto
 Resistencia a presión hidráulica interior
 Flexión transversal
 Estanqueidad
En obra:
 Se probará el 10% de la longitud de la red.
9.4 Tubos de fundición dúctil para terrenos agresivos
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.
 Norma UNE-EN 545 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para
canalizaciones de agua.
 ASTM A746 Ductile Iron Gravity Sewer Pipe.
 AWWA C110 Gray-Iron and Ductile Iron Fittings, 2 Inch through 48 Inch, for water and
other liquids.
 AWWA C104 Cement Mortar Living for Cast-Iron and Ductile Iron Pipe and Fittings for
water.

Servicios de Montejurra, S.A.

23

EXTRACTO DEL PROYECTO

MEMORIA
MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA

 AWWA C105 Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast-Iron for water and other
liquids.
Se procederá al siguiente control de calidad:
En fábrica:
 Control de espesor
 Control de longitud
 Control de curvatura
 Control de peso
 Ensayos de tracción
 Ensayos de dureza Brinell
 Recepción
En obra:
 Presión interior
 Estanqueidad
Se probará la totalidad de los tubos.
Los tubos de fundición a emplear serán de fundición dúctil o nodular con junta automática
flexible, revestidos exteriormente con dos capas, una primera de aleación de zinc-aluminio
(85% Zn + 15% Al) depositándose por electrodeposición de hilo como mínimo de 400 g/m2 y
una segunda de pintura epoxy azul, mediante pulverización de una capa de espesor medio
no inferior a 100 . Interiormente irán revestidas con mortero de cemento de horno alto con
espesores en conformidad con la norma UNE-EN 545.
El proceso de producción estará sometido a un sistema de aseguramiento de calidad
certificado conforme a la norma UNE-EN ISO 9002 por un organismo de certificación
acreditado.
Se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados.
9.5 Tubos de polietileno


Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua.

 UNE EN 12201. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE).
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 UNE 53394. Códigos de buena práctica para tubos de P.E. para conducción de agua a
presión.
Se procederá al siguiente control de calidad:
En fábrica:
 Peso específico
 Coeficiente de dilatación lineal
 Temperatura de reblandecimiento
 Indice de fluidez
 Módulo de elasticidad
 Resistencia a tracción
 Alargamiento en rotura
En obra:
 Presión interior
 Estanqueidad
Se probará la totalidad de los tubos.
Los tubos de polietileno a emplear en la red serán de alta densidad y 10 atmósferas de
presión nominal.
Los tubos de polietileno a emplear en las acometidas serán de baja densidad y 10 atmósferas
de presión nominal.
Así mismo todas las piezas especiales de polietileno serán de 10 atmósferas de presión
nominal.
9.6 Tubos de PE para protección de cables
Cumplirán con la norma:
 UNE-EN 50.086-2-4
 NFC 68171
Características
 Deformación inferior al 10% bajo carga de 750 N durante 10 minutos
Servicios de Montejurra, S.A.
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 Resistencia al impacto hasta -25º C
 Resistencia a la perforación hasta -15º C
 Resistencia al desencajonamiento superior a 50 N sin junta y de 100 N con junta
 Resistencia a una presión interna de 5 bares con junta
 Grado de protección: IP9
9.7 Fábrica de hormigón
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
Todos los hormigones procederán de central y estarán fabricados con cemento que tenga el
sello de calidad AENOR.
La localización de los diferentes tipos de hormigón a emplear en función de su resistencia
característica, es la siguiente:
 HM-15: hormigón de limpieza.
 HM-20: protección tuberías, anclajes de codos, piezas en Te, etc.
 HM-35: pavimento (acabado cepillado).
El control será normal según la definición de la citada Instrucción EHE-08.
9.8 Reposición de pavimento
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-4-1988
aprobado por OM de 21 de Enero de 1988 así como las modificaciones, incorporaciones y
disposiciones derogatorias que se han publicado en el BOE desde la fecha de aprobación
del PG-4 inicial hasta hoy.
9.9 Dirección de obra
Siendo fundamental para la completa garantía de las obras su perfecta ejecución, el
contratista observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este proyecto y avisará
antes de tomar determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del
mismo, para contar con la autorización previa.
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10. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (564.332,20 €).
Este Presupuesto comprende el total de ejecución de la obra incluyendo los gastos directos.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de: OCHOCIENTOS DOCE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (812.581,94
€).
Este Presupuesto comprende el total de ejecución de la obra incluyendo gastos directos,
gastos generales de la empresa, beneficio industrial e impuesto sobre el valor añadido.
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de:
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (877.588,50 €).
Este Presupuesto comprende los costes de ejecución total de la obra.

11. ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:
1.

MEMORIA
Anejo 1. Resumen de características
Anejo 2. Reportaje fotográfico
Anejo 3. Topografía
Anejo 4. Estudio geotécnico
Anejo 5. Cálculos justificativos
Anejo 6. Justificación de precios
Anejo 7. Presupuesto para conocimiento de la Administración
Anejo 8. Incidencias medioambientales
Anejo 9. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs)
Anejo 10. Programa de control de calidad
Anejo 11. Plan de obra
Anejo 12. Estudio de Seguridad y Salud

2.

PLANOS
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

1.
2.
3.
4.
5.

Emplazamiento, localización y situación
Planta de topografía y servicios existentes
Redes. Planta general
Redes. Perfil longitudinal
Redes. Detalles

Servicios de Montejurra, S.A.

27

EXTRACTO DEL PROYECTO

MEMORIA
MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA

Plano 6. Pavimentación. Planta general
Plano 7. Pavimentación. Planta de delimitación de áreas
Plano 8. Pavimentación. Planta de replanteo
Plano 9. Pavimentación. Perfil longitudinal
Plano 10. Pavimentación. Perfiles transversales
Plano 11. Pavimentación. Detalles
Plano 12. Marcas viales
Plano 13. Soterramiento de servicios. Planta general
Plano 14. Soterramiento de servicios. Detalles
3.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

4.

PRESUPUESTO
Mediciones
Cuadros de Precios
Cuadro de Precios nº 1
Cuadro de Precios nº 2
Presupuestos
Presupuesto por capítulos
Resumen de presupuestos

12. CLASIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA
Las obras definidas en el presente Proyecto constituyen una obra completa, a tenor de lo
dispuesto en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y son, por consiguiente, susceptibles de ser entregadas al servicio
correspondiente.

Estella-Lizarra, marzo de 2021

Fdo.: José Luis Tobar Puente
Ingeniero Civil

Servicios de Montejurra, S.A.

Fdo.: Joana Gutiérrez Urtasun
Ingeniero T. O. P.

28

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

3.206,436

4,45

14.268,64

155,144

6,73

1.044,12

0,488

5,43

2,65

1. CALZADA
1.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO
D00KG2500

M² Demolición pavimento de aglomerado asfáltico, i/ precorte

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, incluso precorte.
D00KG0500

M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.
D00KG3000

M² Demolición pavimento de baldosa hidráulica o terrazo

Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios mecánicos y manuales,
y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.

TOTAL 1.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO .............................

15.315,41

1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02HA5020

Ud Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones

Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones, efectuada mayoritariamente a mano, incluso agotamiento, extracción y vertido en caballeros.
D02EA0101

9,000

66,94

602,46

5.000,161

2,97

14.850,48

3.338,510

2,03

6.777,18

1.880,855

11,97

22.513,83

1.253,903

15,11

18.946,47

1.001,553

19,62

19.650,47

530,000

25,76

13.652,80

M³ Cajeado explanada medios mecánicos, extracción únicamente

Cajeado de la explanada con medios mecánicos, extracción únicamente.
D02AC0050

M² Formación, refino y compactado hasta el 95% del PM de explanada

Formación, refino y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado de la explanada.
D02TF6000

M³ Terraplenado con suelo adecuado de préstamos en explanada

Suelo adecuado de CBR>5, no plástico, con granulometría continua, según PG-3/75, compuesto por zahorras naturales, en formación de explanada mejorada, extendido en tongadas de 30 cm. de espesor, compactadas al 98% del Próctor Modificado. Incluye todas las
operaciones hasta su total terminación, así como las limpiezas precisas posteriores para
eliminación de contaminaciones arcillosas de obra.
D02TF5000

M³ Terraplenado con material seleccionado de préstamos en explanada

Suelo seleccionado de CBR>20, no plástico, con granulometría continua, según PG-3/75,
compuesto por zahorras naturales, en formación de explanada mejorada, extendido en
tongadas de 25 cm. de espesor, compactadas al 98% del Próctor Modificado. Incluye todas las operaciones hasta su total terminación, así como las limpiezas precisas posteriores para eliminación de contaminaciones arcillosas de obra.
D36EA0050

M³ Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial con tendido y compactado del material al 100% del Proctor Modificado.
D02EA0200

M³ Grava caliza 40/100 mm. para saneo blandones, extend. y compac.

Grava caliza de tamaño comprendido entre 40 y 100 mm., para saneo de blandones, transporte, extendido y compactado al 95% del Próctor Modificado.

TOTAL 1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................
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Código

Descripción

D36GD0050

M² Riego de imprimación de 1,5 kg. de emulsión asfáltica ECI

Cantidad

Precio

Importe

3.033,675

0,70

2.123,57

3.033,675

0,52

1.577,51

530,893

29,08

15.438,37

309,435

43,15

13.352,12

33,303

543,90

18.113,50

1.3. FIRMES
Riego de imprimación de 1,5 kg. de emulsión asfáltica ECI.
D36GD0060

M² Riego de adherencia de 0,7 kg. de emulsión asfáltica ECR-1

Riego de adherencia de 0,7 kg. de emulsión asfáltica ECR-1.
D36GD0310

Tn Mezcla bituminosa en caliente AC22 base G árido calizo, sin betún

Mezcla bituminosa en caliente (sin betún) de composición densa tipo AC22 base G (antigua G-20) con áridos calizos, extendida y compactada.
D36GD0260

Tn Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S árido ofítico, sin betún

Mezcla bituminosa en caliente (sin betún) en capa de rodadura de composición semidensa tipo AC16 surf S (antigua S-12) con áridos ofíticos, extendida y compactada.
D36GD0170

Tn Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente

Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente.

TOTAL 1.3. FIRMES...................................................................

50.605,07

1.4. BORDILLO, RIGOLA Y OTROS ELEMENTOS
D36CE0020

Ml Bordillo recto de hormigón 25x15 cm.

Bordillo recto de hormigón 25x15 cm., tomado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado
con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.
D36CG3110

306,911

22,00

6.752,04

33,822

36,56

1.236,53

447,145

19,62

8.772,98

73,992

57,43

4.249,36

336,942

21,09

7.106,11

Ml Bordillo de hormigón modelo Antiqua de la casa Adybor o similar de 32x17x19 cm.

Bordillo de hormigón prefabricado modelo Antiqua de la casa Adybor o similar de
32x17x19 cm., tomado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.
D36CE0120

Ml Rígola de hormigón de 30 cm. de anchura

Rígola de hormigón HM-20 de 30 cm. de anchura y 20 cm. de espesor, incluso encofrado,
suministro y vertido del hormigón, vibrado, acabado liso de la superficie superior con llana, curado y desencofrado, totalmente terminada.
D36CE0040

Ml Paso rebajado de piezas de hormigón bicapa

Paso rebajado de piezas de hormigón bicapa, formado por dos piezas de entronque de 50
x 35 cm, y losas del mismo material de 50 x 25 x 6 cm, tomado sobre base de hormigón
HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.
D36HC0030

Ml Caz de hormigón de 30 cm. de anchura

Caz prefabricado de hormigón, con bicapa de cuarzo, de 30 cm. de anchura, tomado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.

TOTAL 1.4. BORDILLO, RIGOLA Y OTROS ELEMENTOS .....
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D36IV0001

Ud Desmontaje de señales de tráfico existentes

Cantidad

Precio

Importe

10,000

56,00

560,00

2,000

169,80

339,60

14,000

163,77

2.292,78

1,000

154,01

154,01

1,000

191,05

191,05

3,000

172,10

516,30

110,805

15,58

1.726,34

638,737

0,41

261,88

39,386

0,64

25,21

65,625

1,20

78,75

43,875

1,55

68,01

593,504

0,64

379,84

1,670

342,60

572,14

1.5. MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN
Desmontaje de señales de tráfico existentes, incluso retirada y transporte a punto de recogida.
D36IV0050

Ud Señal reflectante circular ø 60 cm. con soporte

Señal reflectante preceptiva y de obligación de 60 cm. de diámetro, de chapa galvanizada
y esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje en acero inoxidable, totalmente colocada.
D36IV0070

Ud Señal reflectante cuadrangular de 60 cm. de lado con soporte

Señal reflectante de información cuadrangular de 60 cm. de lado, de chapa galvanizada y
esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje
en acero inoxidable, totalmente colocada.
D36IV6040

Ud Señal rectangular de 60x40 cm. con soporte

Señal de información rectangular de 60x40 cm., de chapa galvanizada y esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje en acero inoxidable, totalmente colocada.
D36IV9060

Ud Señal reflectante rectangular de 90x60 cm. con soporte

Señal reflectante de información rectangular de 90x60 cm., de chapa galvanizada y esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje en
acero inoxidable, totalmente colocada.
D36IV0090

Ud Señal reflectante STOP ø 60 cm. con soporte

Señal reflectante octotgonal de STOP de 60 cm. de diámetro, de chapa galvanizada y esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje
en acero inoxidable, totalmente colocada.
D36IH0010

M² Superficie realmente pintada

Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, en pasos peatonales, señales horizontales, etc., incluso premarcaje y limpieza de la superficie a pintar, totalmente terminado.
D36IH1010

Ml Marca vial 10 cm. de ancho reflectante blanca

Marca vial de 10 cm. de ancho, de pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio, realmente pintada, incluso premarcaje.
D36IH1015

Ml Marca vial 15 cm. de ancho reflectante blanca

Marca vial de 15 cm. de ancho, de pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio, realmente pintada, incluso premarcaje.
D36IH1030

Ml Marca vial 30 cm. de ancho reflectante blanca

Marca vial de 30 cm. de ancho, de pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio, realmente pintada, incluso premarcaje.
D36IH1040

Ml Marca vial 40 cm. de ancho reflectante blanca

Marca vial de 40 cm. de ancho, de pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio, realmente pintada, incluso premarcaje.
D36IH2015

Ml Marca vial 15 cm. de ancho reflectante amarilla

Marca vial de 15 cm. de ancho, de pintura reflectante amarilla y microesferas de vidrio, realmente pintada, incluso premarcaje.
D36IS0100

M² Panel o flecha reflectante de chapa galvanizada

Panel o flecha reflectante en chapa galvanizada, colocada en obra, incluida parte proporcional de cimentación, elementos de sustentación y piezas de anclaje.
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

TOTAL 1.5. MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN....................

Importe

7.165,91

1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS
1.6.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA0010

M³ Carga y transporte de escombros inertes (hormigón, aglomerado, etc.) a planta de
tratamiento de gestor autorizado d < 10 Km

Carga por medios mecánicos (pala mixta) y transporte con camión basculante de 20 m3
de capacidad de escombros inertes como hormigón, aglomerado asfáltico, obras de fábrica de ladrillo, bloque o similar, etc. generado en obra, sin mezclar con otros materiales, a
planta de tratamiento propiedad de gestor autorizado por el Departamento de Desarrollo
Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situada a menos de 10 Km. de distancia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.
D53DA1010

756,443

2,19

1.656,61

6.001,543

1,88

11.282,90

M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia d < 10
Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desarrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a menos de 10 Km. de distancia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

TOTAL 1.6.1. CARGA Y TRANSPORTE ...................................

12.939,51

1.6.2. TRATAMIENTO
D53EA0010

M³ Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada

Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada por el Gobierno de Navarra. Se
trata de escombros provenientes de pavimentos (hormigón, aglomerado asfáltico, baldosa, etc.), obras de fábrica (ladrillos, bloques, mampostería, etc).
D53EA0000

756,443

5,25

3.971,33

6.001,543

1,05

6.301,62

M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.

TOTAL 1.6.2. TRATAMIENTO ...................................................

10.272,95

TOTAL 1.6. GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................

23.212,46

1.7. CONTROL DE CALIDAD
D58AA1010

Ud Conformidad de zahorras naturales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras naturales mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/
UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 y la resistencia a la fragmentación de Los
Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999.
D58AA1020

5,000

188,00

940,00

2,000

252,00

504,00

4,000

300,00

1.200,00

2,000

120,00

240,00

Ud Conformidad de zahorras artificiales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN
1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 , la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas, s/UNE-EN 933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.
D58AA1030

Ud Compactación de tongada de firme por lote

Lote de control de la compactación de materiales extendidos en tongadas de capas granulares de firme, con 7 determinaciones de densidad y humedad, con medidor nuclear, incluso cargos por transporte de medidor a obra.
D58AA0060

Ud Ensayo de placa de carga

Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de compactación de suelos o zahorras en tongadas extendidas, s/NLT 357.

Servicios de Montejurra, S.A.

4

EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

D58CA0010

Ud Ensayo Marshall completo, 3 probetas

Cantidad

Precio

Importe

2,000

95,00

190,00

2,000

55,00

110,00

Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para comprobar la estabilidad y deformación de
un tipo determinado de mezcla bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación de 3 probetas y la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación plástica.
D58AC0020

Ud Contenido en ligante soluble

Comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/UNE-EN 12697-1:2006.

TOTAL 1.7. CONTROL DE CALIDAD........................................
TOTAL 1. CALZADA...................................................................................................................................
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Cantidad

Precio

Importe

720,895

4,45

3.207,98

867,005

6,73

5.834,94

64,195

5,43

348,58

46,000

31,36

1.442,56

2. ACERAS
2.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO
D00KG2500

M² Demolición pavimento de aglomerado asfáltico, i/ precorte

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, incluso precorte.
D00KG0500

M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.
D00KG3000

M² Demolición pavimento de baldosa hidráulica o terrazo

Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios mecánicos y manuales,
y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.
D00AA0300

Ud Demolición de bolardo de hormigón hasta 80 cm de altura

Demolición de bolardo de hormigón hasta 80 cm de altura.

TOTAL 2.1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO .............................

10.834,06

2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02HA5020

Ud Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones

Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones, efectuada mayoritariamente a mano, incluso agotamiento, extracción y vertido en caballeros.
D02EA0101

4,000

66,94

267,76

1.241,817

2,97

3.688,20

1.508,923

2,03

3.063,11

452,677

19,62

8.881,52

360,191

11,97

4.311,49

240,127

15,11

3.628,32

94,830

25,76

2.442,82

M³ Cajeado explanada medios mecánicos, extracción únicamente

Cajeado de la explanada con medios mecánicos, extracción únicamente.
D02AC0050

M² Formación, refino y compactado hasta el 95% del PM de explanada

Formación, refino y compactado hasta el 95% del Proctor Modificado de la explanada.
D36EA0050

M³ Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial con tendido y compactado del material al 100% del Proctor Modificado.
D02TF6000

M³ Terraplenado con suelo adecuado de préstamos en explanada

Suelo adecuado de CBR>5, no plástico, con granulometría continua, según PG-3/75, compuesto por zahorras naturales, en formación de explanada mejorada, extendido en tongadas de 30 cm. de espesor, compactadas al 98% del Próctor Modificado. Incluye todas las
operaciones hasta su total terminación, así como las limpiezas precisas posteriores para
eliminación de contaminaciones arcillosas de obra.
D02TF5000

M³ Terraplenado con material seleccionado de préstamos en explanada

Suelo seleccionado de CBR>20, no plástico, con granulometría continua, según PG-3/75,
compuesto por zahorras naturales, en formación de explanada mejorada, extendido en
tongadas de 25 cm. de espesor, compactadas al 98% del Próctor Modificado. Incluye todas las operaciones hasta su total terminación, así como las limpiezas precisas posteriores para eliminación de contaminaciones arcillosas de obra.
D02EA0200

M³ Grava caliza 40/100 mm. para saneo blandones, extend. y compac.

Grava caliza de tamaño comprendido entre 40 y 100 mm., para saneo de blandones, transporte, extendido y compactado al 95% del Próctor Modificado.

TOTAL 2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................

Servicios de Montejurra, S.A.

26.283,22

6

EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

D36GA0070

M³ Hormigón en masa HM-20 para base de pavimento

Cantidad

Precio

Importe

160,472

91,74

14.721,70

656,966

30,15

19.807,52

632,827

24,70

15.630,83

36,546

31,21

1.140,60

26,670

28,98

772,90

30,197

114,22

3.449,10

1,958

35,65

69,80

86,306

0,70

60,41

86,306

0,52

44,88

15,104

29,08

439,22

8,803

43,15

379,85

0,947

543,90

515,07

2.3. PAVIMENTO
Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, para
base de pavimento, incluso suministro, vertido, vibrado, curado, p.p. de encofrado y juntas.
D36FG1120

M² Pavimento adoquín modelo Antiqua de la casa Adybor o similar 24/16/12x16x7 cm

Pavimento de adoquín modelo Antiqua de la casa Adybor o similar en formatos
24/16/12x16x7 cm. color a definir por la D.O., tintado en toda la masa sobre mortero de cemento seco de 3-5 cm. de espesor, colocado en combinación aleatoria con junta de 3 mm.
y rejuntado de forma completa con arena machacada 0-5 mm. i/p.p. de colocación en círculo, igualación de superficie con máquina vibradora, agua para rejunteo, aditivo estabilizador de la arena de rejunteo y limpieza, completamente ejecutado.
D36FI0040

M² Pavimento baldosas hormigón rugoso pétreo imitación pizarra de 40x40x4 cm. color gris
perla

Pavimento de baldosas de hormigón tipo rugoso pétreo imitación pizarra, en color gris perla, de 40x40x4 cm., colocadas sobre base de hormigón con mortero M-40/B y lechada de
color de cemento Portland.
D36FI1030

M² Pavimento baldosa roja podotáctil de "botones" de 30x30x4 cm.

Pavimento de baldosas podotáctiles de "botones" (formas tronco cónicas) de hormigón,
en color rojo, de 30x30x4 cm., colocadas sobre base de hormigón (no incluida) con mortero M-5 en espesor de 3-5 cm. y lechada de color de cemento Portland.
D36FI1150

M² Pavimento baldosa roja podotáctil direccional de 40x40x4 cm.

Pavimento de baldosas podotáctiles direccionales de hormigón, en color rojo, de 40x40x4
cm., colocadas sobre base de hormigón (no incluida) con mortero M-5 en espesor de 3-5
cm. y lechada de color de cemento Portland.
D36GA5030

M³ Hormigón en masa HM-35

Hormigón en masa HM-35 de 35 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, para
firmes rígidos, acabado ranurado transversal, incluso suministro, vertido, vibrado, curado,
p.p. de encofrado, maestras y juntas.
D15JA0055

M² Formación peldaños de hormigón, rayados y berenjenos en aristas

Formación de peldaños de hormigón HM-35, acabado rayado, incluso berenjenos en aristas, totalmente terminado.
D36GD0050

M² Riego de imprimación de 1,5 kg. de emulsión asfáltica ECI

Riego de imprimación de 1,5 kg. de emulsión asfáltica ECI.
D36GD0060

M² Riego de adherencia de 0,7 kg. de emulsión asfáltica ECR-1

Riego de adherencia de 0,7 kg. de emulsión asfáltica ECR-1.
D36GD0310

Tn Mezcla bituminosa en caliente AC22 base G árido calizo, sin betún

Mezcla bituminosa en caliente (sin betún) de composición densa tipo AC22 base G (antigua G-20) con áridos calizos, extendida y compactada.
D36GD0260

Tn Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S árido ofítico, sin betún

Mezcla bituminosa en caliente (sin betún) en capa de rodadura de composición semidensa tipo AC16 surf S (antigua S-12) con áridos ofíticos, extendida y compactada.
D36GD0170

Tn Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente

Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente.
D36CG3110

Ml Bordillo de hormigón modelo Antiqua de la casa Adybor o similar de 32x17x19 cm.

Bordillo de hormigón prefabricado modelo Antiqua de la casa Adybor o similar de
32x17x19 cm., tomado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.
Servicios de Montejurra, S.A.
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D36CE0020

Ml Bordillo recto de hormigón 25x15 cm.

Cantidad

Precio

Importe

15,505

36,56

566,86

49,221

22,00

1.082,86

52,008

19,62

1.020,40

6,060

57,43

348,03

35,422

21,09

747,05

Bordillo recto de hormigón 25x15 cm., tomado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado
con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.
D36CE0120

Ml Rígola de hormigón de 30 cm. de anchura

Rígola de hormigón HM-20 de 30 cm. de anchura y 20 cm. de espesor, incluso encofrado,
suministro y vertido del hormigón, vibrado, acabado liso de la superficie superior con llana, curado y desencofrado, totalmente terminada.
D36CE0040

Ml Paso rebajado de piezas de hormigón bicapa

Paso rebajado de piezas de hormigón bicapa, formado por dos piezas de entronque de 50
x 35 cm, y losas del mismo material de 50 x 25 x 6 cm, tomado sobre base de hormigón
HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.
D36HC0030

Ml Caz de hormigón de 30 cm. de anchura

Caz prefabricado de hormigón, con bicapa de cuarzo, de 30 cm. de anchura, tomado sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento M-10, totalmente colocado.

TOTAL 2.3. PAVIMENTO ...........................................................

60.797,08

2.4. MURETES Y BARANDILLAS
D23EA0010

Ml Barandilla metálica con perfiles acero laminado de 1 m. altura

Barandilla metálica construida con perfiles de acero laminados de 1 m. de altura con pasamanos y barandas inferior de 50x20 mm., pilastras de 50x50 mm. y barrotes verticales de
20x15 mm. cada 10 cm., totalmente colocada y pintada minio y esmalte negro.
D60AA0090

80,201

112,84

9.049,88

1,000

5.000,00

5.000,00

Ud P.A. a justificar por muretes, barandillas y remates

P.A. a justificar por realización de muretes, escaleras, protecciones y diversos remates para la total definición de la pavimentación.

TOTAL 2.4. MURETES Y BARANDILLAS.................................

14.049,88

2.5. ACOMETIDAS DE PLUVIALES
D36HM0006

Ud Acometida domiciliaria pluviales tuberia PVC 110 mm y click ø160 mm con pieza en Te
90º con boca de registro de ø110 mm. de PVC

Acometida domiciliaria de pluviales con tramo de hasta 6 metros de tubería de PVC ø 110
mm. serie teja, incluso junta tipo click de salida ø 160 mm. para entronque con colector de
PVC, codo de 45º de PVC serie teja ø 110 mm., reducción excéntrica M-H ø 160-110 mm.
PVC serie teja, te a 90º con boca de registro de ø 110 mm. de PVC color gris, incluso excavación y cierre de zanja, incluso parte proporcional de piezas necesarias para embocar
con bajantes de todos los materiales de hasta 110 mm. de diámetro, incluso picado a mano con herramienta eléctrica de la cimentación del edificio para poder instalar la te con boca de registro junto a la fachada si fuera necesario, totalmente terminado y probado.
D36HM1510

15,000

148,89

2.233,35

90,580

15,72

1.423,92

15,000

105,36

1.580,40

Ml Tubería para acometida de pluviales ø110 mm.

Tubería para acometida de pluviales de PVC de 110 mm. de diámetro de más de 6 metros
de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), incluso excavación
de zanja, relleno de material granular alrededor de la tubería, extendido y compactado del
resto de la zanja con material seleccionado de préstamos.
D25NL2000

Ud Cubrebajante de fundición para tubo de hasta 110 mm. de diámetro y 900 mm. de
longitud, i/ sujeciones colocado en parte inferior

Cubrebajante de fundición de la casa Samen o similar, para albergar tubería de hasta 110
mm. de diámetro y 900 mm. de longitud, i/ sujeciones, colocado en parte inferior. Se incluyen los trabajos de corte para el paso de la Te con boca de registro.
D25NL3000

Ud Cubrebajante de fundición para tubo de hasta 110 mm. de diámetro y 900 mm. de
longitud, i/ sujeciones colocado en parte superior

Cubrebajante de fundición de la casa Samen o similar, para albergar tubería de hasta 110
mm. de diámetro y 900 mm. de longitud, i/ sujeciones, colocado en parte superior.
Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

D36HA0560

Ud Sumidero con rejilla y marco FD 45x45 cm. plana apta para paso de silla de ruedas

Cantidad

Precio

Importe

15,000

94,19

1.412,85

1,000

324,67

324,67

Sumidero compuesto por rejilla y marco de fundición de 45x45 cm., plana, apta para paso
de silla de ruedas (distancia entre barrotes de la rejilla inferior a 20 mm.), modelo Squadra
500 de Saint-Gobain o similar, construido con hormigón HM-20 en espesor de 15 cm. en
alzados y solera, hasta 3 metros de tubería de PVC ø 200 mm., incluso pieza click de conexión con colector general, totalmente terminado.

TOTAL 2.5. ACOMETIDAS DE PLUVIALES .............................

6.975,19

2.6. REMATES
D36PA0100

Ml Arreglo de fachada existente

Arreglo de fachada existente, en las zonas en que la acera o calzada queden por debajo
de la actual. La reposición se realizará a poder ser con los mismos materiales o en su defecto con materiales similares que tenga la fachada.
600,521

6,57

TOTAL 2.6. REMATES...............................................................

3.945,42

3.945,42

2.7. MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN
D36IV0070

Ud Señal reflectante cuadrangular de 60 cm. de lado con soporte

Señal reflectante de información cuadrangular de 60 cm. de lado, de chapa galvanizada y
esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje
en acero inoxidable, totalmente colocada.
D36IV0090

3,000

163,77

491,31

1,000

172,10

172,10

26,780

15,58

417,23

6,581

1,55

10,20

Ud Señal reflectante STOP ø 60 cm. con soporte

Señal reflectante octotgonal de STOP de 60 cm. de diámetro, de chapa galvanizada y esmaltada al horno, incluso elementos de cimentación y sustentación, y piezas de anclaje
en acero inoxidable, totalmente colocada.
D36IH0010

M² Superficie realmente pintada

Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, en pasos peatonales, señales horizontales, etc., incluso premarcaje y limpieza de la superficie a pintar, totalmente terminado.
D36IH1040

Ml Marca vial 40 cm. de ancho reflectante blanca

Marca vial de 40 cm. de ancho, de pintura reflectante blanca y microesferas de vidrio, realmente pintada, incluso premarcaje.

TOTAL 2.7. MARCAS VIALES Y SEÑALIZACIÓN....................
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PRESUPUESTO
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

379,182

2,19

830,41

1.568,791

1,88

2.949,33

2.8. GESTIÓN DE RESIDUOS
2.8.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA0010

M³ Carga y transporte de escombros inertes (hormigón, aglomerado, etc.) a planta de
tratamiento de gestor autorizado d < 10 Km

Carga por medios mecánicos (pala mixta) y transporte con camión basculante de 20 m3
de capacidad de escombros inertes como hormigón, aglomerado asfáltico, obras de fábrica de ladrillo, bloque o similar, etc. generado en obra, sin mezclar con otros materiales, a
planta de tratamiento propiedad de gestor autorizado por el Departamento de Desarrollo
Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situada a menos de 10 Km. de distancia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.
D53DA1010

M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia d < 10
Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desarrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a menos de 10 Km. de distancia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

TOTAL 2.8.1. CARGA Y TRANSPORTE ...................................

3.779,74

2.8.2. TRATAMIENTO
D53EA0010

M³ Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada

Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada por el Gobierno de Navarra. Se
trata de escombros provenientes de pavimentos (hormigón, aglomerado asfáltico, baldosa, etc.), obras de fábrica (ladrillos, bloques, mampostería, etc).
D53EA0000

379,182

5,25

1.990,71

1.568,791

1,05

1.647,23

M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.

TOTAL 2.8.2. TRATAMIENTO ...................................................

3.637,94

TOTAL 2.8. GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................

7.417,68

2.9. CONTROL DE CALIDAD
D58AA1010

Ud Conformidad de zahorras naturales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras naturales mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/
UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 y la resistencia a la fragmentación de Los
Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999.
D58AA1020

2,000

188,00

376,00

1,000

252,00

252,00

3,000

300,00

900,00

1,000

68,00

68,00

Ud Conformidad de zahorras artificiales

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN
1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994 , la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas, s/UNE-EN 933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.
D58AA1030

Ud Compactación de tongada de firme por lote

Lote de control de la compactación de materiales extendidos en tongadas de capas granulares de firme, con 7 determinaciones de densidad y humedad, con medidor nuclear, incluso cargos por transporte de medidor a obra.
D58BA0020

Ud Resistencia a flexotracción de probeta de hormigón

Determinación de la resistencia a flexotracción del hormigón endurecido, s/ UNE-EN
12390-5:2009 y EHE-08, de 1 probeta prismática de 15x15x60 cm.

Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

D58BA0040

Ud Consistencia mediante asiento de cono de Abrams

Cantidad

Precio

Importe

1,000

15,00

15,00

Determinación de la consistencia del hormigón fresco mediante asiento de cono de
Abrams, s/UNE EN 12350-2.

TOTAL 2.9. CONTROL DE CALIDAD........................................

133.004,37

EXTRACTO DEL PROYECTO

TOTAL 2. ACERAS.....................................................................................................................................

1.611,00
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PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

186,862

4,45

831,54

107,034

6,73

720,34

186,862

14,77

2.759,95

47,295

121,95

5.767,63

3. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
3.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
D00KG2500

M² Demolición pavimento de aglomerado asfáltico, i/ precorte

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, incluso precorte.
D00KG0500

M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.
D36GZ3000

M² Reposición pav asfál, capa rodadura MBC AC22 surf S de 8 cm. espesor

Reposición pavimento asfáltico, con capa de rodadura de MBC AC22 surf S (antigua
S-20) de 8 cm de espesor.
D36GZ0060

M³ Hormigón masa HM-35 en reposición

Hormigón en masa HM-35 de 35 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, en
reposición de pavimento en zanja, incluso suministro, vertido, vibrado, p.p. de encofrado y
juntas.

TOTAL 3.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ..

10.079,46

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02HA5020

Ud Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones

Excavación de catas para búsqueda de canalizaciones, efectuada mayoritariamente a mano, incluso agotamiento, extracción y vertido en caballeros.
D02AE0500

4,000

66,94

267,76

92,540

30,00

2.776,20

508,405

5,37

2.730,13

99,127

23,39

2.318,58

390,027

15,61

6.088,32

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.
D02HF6010

M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, en zona urbana con medios
mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, de zona urbana con medios mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.
D02TD0050

M³ Material granular para lecho de tubería

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.
D02TD0150

M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del PM.

TOTAL 3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................

Servicios de Montejurra, S.A.

14.180,99

12

EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

232,510

27,91

6.489,35

223,590

22,18

4.959,23

356,510

0,17

60,61

1,000

89,98

89,98

1,000

1.216,34

1.216,34

1,000

149,19

149,19

2,000

57,81

115,62

3.3. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
D44AC0100

Ml Tubería FD ø 100 mm terrenos agresivos

Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro para terrenos agresivos, con junta automática flexible, revestida con mortero de cemento interiormente y aleación Zinc
(85%)-Aluminio (15%) con capa tapaporos epoxi azul exteriormente, clase de presión
C100, incluso p.p. de juntas, totalmente colocada y probada.
D45DA0315

Ml Tubería PVC ø 315 mm, teja

Tubería de PVC ø 315 mm, serie teja, con junta de goma embebida en cabeza, incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.
D44MA1050

Ml Cinta de atención "Red Aguas", totalmente colocada

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.
D49AJ1100

Ud Codo 11.25º E-E ø 100 mm. FD

Codo 11.25º de fundición dúctil, ø 100 mm., con junta mecánica y accesorios completos,
totalmente colocado y probado.
D46AF5060

Ud Hidrante para incendios de ø 80 mm. con tubería de FD, tornillos acero inox

Hidrante para incendios de 80 mm. de diámetro (500 l/min), terminado en columna, con
una boca de 70 mm. y dos de 45 mm., altura de cobertura 1 m., con carcasa, modelo "Izaro" de Irua o similar, según INE 23405, tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable,
incluso tramo de tubería de fundición dúctil desde general, apertura y cierre de zanja, totalmente colocado y probado.
D49AE1080

Ud Te E-E-E 100-80 mm.

Te tres enchufes salida reducida 100-80 mm., de fundición dúctil, con accesorios completos, totalmente colocada y probada.
D49RA0010

Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado.

TOTAL 3.3. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS.......................

13.080,32

3.4. ACOMETIDAS
D48MA0061

Ud Acometida abastecimiento 1" sin pav.

Acometida de abastecimiento formada por collarín de toma de ø 32 mm (1") con salida a
tubo incorporado, codo a 45º enlace-enlace ø 32 mm (1") de polipropileno (PP), de la casa
Plasson serie 1 o similar, tramo de 6 m de tubería de polietileno de baja densidad de diámetro 32 mm (1"), con aislamiento térmico de espuma elastomérica y piezas especiales,
incluso apertura y cierre de zanja y conexión con tubería de acometida existente.
D48MA1001

15,000

138,97

2.084,55

5,000

243,48

1.217,40

52,740

13,66

720,43

Ud Acometida abastecimiento s/pav. collarín 2"

Acometida de abastecimiento formada por collarín de toma de ø 50 mm (1 1/2") con salida
a tubo incorporado, codo a 45º enlace-enlace ø 50 mm (1 1/2") de polipropileno (PP), de
la casa Plasson serie 1 o similar, reducción de 63 mm (2") a 50 mm (1 1/2") (63-50) de polipropileno (PP), de la casa Plasson o similar, tramo de 6 m de tubería de polietileno de baja densidad de 63 mm (2") de diámetro, con aislamiento térmico de espuma elastomérica
y piezas especiales, incluso apertura y cierre de zanja y conexión con tubería de acometida existente.
D48MA0110

Ml Tubería para acometida abastecimiento PE 1"

Tubería para acometida de abastecimiento de polietileno de 1" de diámetro de más de 6
metros de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), con aislamiento térmico de espuma elastomérica, incluso excavación de zanja, relleno de material
granular alrededor de la tubería, extendido y compactado del resto de la zanja con material seleccionado de préstamos.
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PRESUPUESTO
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Código

Descripción

D48MA0140

Ml Tubería para acometida abastecimiento PE 2"

Cantidad

Precio

Importe

47,000

19,29

906,63

15,000

168,56

2.528,40

5,000

216,06

1.080,30

20,000

233,19

4.663,80

74,000

58,44

4.324,56

Tubería para acometida de abastecimiento de polietileno de 2" de diámetro de más de 6
metros de longitud (ya incluidos en la unidad de acometida correspondiente), con aislamiento térmico de espuma elastomérica, incluso excavación de zanja, relleno de material
granular alrededor de la tubería, extendido y compactado del resto de la zanja con material seleccionado de préstamos.
D48AD2032

Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
de POM 1"

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, para acometida de abastecimiento, con válvula de compuerta de 1", cuerpo de polioximetileno (POM), PN16, para tubos de PE, modelo 2631 de Hawle o similar, con enlaces tipo FIT o similar a ambos lados de la válvula, con cuadradillo de aluminio modelo
2157 de Hawle o similar, con marcador de color rojo que indica "cierre hacia la derecha",
apoyada sobre una base de hormigón HM-20 de 20x20x5 cm, conexión mediante pieza
especial con la tubería de la acometida existente que sale del edificio e incluso tubo de
PVC de 110 mm de diámetro a modo de pared de arqueta.
D48AD2063

Ud Arqueta "trampillón" cuadrada con tapa de FD y cuerpo de PEFV para válvula compuerta
de POM 2"

Arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de 140x140 cm de contorno exterior y
232 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de 120x120 mm, clase resistente
B-125, para acometida de abastecimiento, con válvula de compuerta de 2", cuerpo de polioximetileno (POM), PN16, para tubos de PE, modelo 2631 de Hawle o similar, con enlaces tipo FIT o similar a ambos lados de la válvula, con cuadradillo de aluminio modelo
2157 de Hawle o similar, con marcador de color rojo que indica "cierre hacia la derecha",
apoyada sobre una base de hormigón HM-20 de 20x20x5 cm, conexión mediante pieza
especial con la tubería de la acometida existente que sale del edificio e incluso tubo de
PVC de 110 mm de diámetro a modo de pared de arqueta.
D48AA0058

Ud Armario de pared (sin contador) para acometida abastecimiento 1" con llaves de
conexión directa a la tubería

Armario de pared (sin contador) colocado en cualquier tipo de fachada, excepto piedra, para acometida de abastecimiento de 1", modelo ACM056PE de la casa Accysa o similar, de
40x30 cm de dimensiones exteriores, totalmente montado con 1 válvula escuadra de esfera de latón entrada rosca macho ø 1", salida rosca hembra ø 7/8" para conexión directa
con tubería de PE, 1 válvula escuadra de esfera de latón entrada rosca hembra ø 3/4", salida rosca macho ø 3/4" para conexión directa con tubería de PE, aislamiento térmico con
espuma elastomérica alrededor de la parte de tubería situada inmediatamente antes de la
entrada y después de la salida de la caja del contador y que queda dentro del pedestal o
de la fachada según el caso, incluso conexiones a tuberías existentes, reparación y remate de fachada con los mismos materiales que los existentes, incluso pintado de la superfice si ésta así lo estuviera, totalmente colocado.
D48AA1001

Ud Contador de 13 mm clase B SAPPEL o similar, i/retirada de contador existente

Suministro y colocación de contador de hélice de 13 mm, clase B, entrada 7/8" salida 3/4",
modelo AQUARIUS de SAPPEL o similar, incluso retirada del contador existente.

TOTAL 3.4. ACOMETIDAS ........................................................

Servicios de Montejurra, S.A.

17.526,07

14

EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,000

99,51

99,51

1,000

98,29

98,29

1,000

91,51

91,51

2,000

62,26

124,52

2,000

71,44

142,88

1,000

55,56

55,56

1,000

59,31

59,31

1,000

65,10

65,10

2,000

63,20

126,40

3,000

212,80

638,40

1,000

181,86

181,86

3.5. NUDO -AD49DL1010

Ud Te con bridas 100-100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 100-100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.
D49DL1080

Ud Te con bridas 100-80 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 100-80 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y probada.
D49DL1050

Ud Te con bridas 100-50 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Te con bridas 100-50 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y probada.
D49DC0100

Ud Unión B-E de FD ø 100 mm., tornillos acero bicromatado

Unión brida enchufe de fundición dúctil ø 100 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero
bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y
probada.
D49DA0080

Ud Unión brida antitracción de FD ø 80 mm., tornillos bicromatados

Unión brida antitracción de fundición dúctil ø 80 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y probada.
D49DA0050

Ud Unión brida antitracción de FD ø 50 mm., tornillos bicromatados

Unión brida antitracción de fundición dúctil ø 50 mm., tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocada y probada.
D49DK1080

Ud Reducción B-B 100-80 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Reducción brida-brida 100-80 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de
acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocado y probado.
D49DH1100

Ud Codo 11,25º B-B ø 100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Codo 11,25º brida-brida ø 100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de
acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocado y probado.
D49DG2100

Ud Codo 22.5º B-B 100 mm. FD, tornillos acero bicromatado

Codo 22.5º brida-brida ø 100 mm. de fundición dúctil, tornillos, tuercas y arandelas de acero bicromatado protegidos con cinta grasa, con accesorios completos, totalmente colocado y probado.
D46AA1100

Ud Válvula compuerta de ø 100 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero inox

Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.
D46AA1080

Ud Válvula compuerta de ø 80 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero inox

Válvula de compuerta de 80 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.
D46AA1050

Ud Válvula compuerta de ø 50 mm. modelo corto, PN 16, tornillos acero inox

Válvula de compuerta de 50 mm. de diámetro, PN 16, modelo corto de fundición nodular,
tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable, incluso transporte y accesorios, totalmente colocada y probada.
Servicios de Montejurra, S.A.
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EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

D44CE0630

Ml Tubería PEAD ø 63 mm. PN 10

Cantidad

Precio

Importe

1,000

141,53

141,53

3,000

3,79

11,37

3,000

6,44

19,32

6,000

57,81

346,86

5,000

123,38

616,90

Tubería de polietileno alta densidad de 63 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., incluso
manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.
D44CE0900

Ml Tubería PEAD ø 90 mm. PN 10

Tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm. de diámetro exterior, PN 10 atm., incluso manguitos de unión y p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.
D49RA0010

Ud Anclaje de hormigón HM-20 para piezas diametro < 125 mm.

Anclaje de hormigón HM-20, para piezas de diámetros inferiores a 125 mm., totalmente
terminado.
D46AT4011

Ud Sistema de maniobra para válvula de compuerta enterrada DN 40-150 mm con arqueta
cuadrada PEFV con tapa de FD

Eje telescópico de acero, de longitud mínima 90 cm y longitud máxima 130 cm, o fijo de
100 cm de longitud, para maniobra de válvulas de compuerta DN 40-150 mm, protegido
por funda telescópica de polietileno, incluso cuadradillo inferior hueco que se introduce en
el cuadradillo de la válvula y cuadradillo superior que es el que se gira para maniobrar, incluso suministro y colocación de arqueta "trampillón", forma de prisma cuadrangular de
190x190 cm de contorno exterior y 273 mm de altura, cuerpo de PEFV, con tapa de FD de
160x160 mm, clase resistente D-400 sujeta al cuerpo con tornillo de acero inoxidable A-2
para evitar pérdidas y robos, apoyada la parte inferior sobre un dado de hormigón HM-20
de dimensiones 20x20x5 cm y perfectamente agarrada en el pavimento la parte superior,
incluso relleno con arena de río de tamaño máximo 5 mm para apoyo y envoltura de válvulas de compuerta, incluso suministro y extendido. Se incluyen en esta unidad los posibles
cortes necesarios para rebajar la longitud del eje.

TOTAL 3.5. NUDO -A-................................................................

2.819,32

3.6. POZOS DE REGISTRO
D47AF0000

Ud Base pozo registro ø1.000 mm. h=1,00-1,35 m, colocada

Base prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura 1,00-1,35 m., fabricado en base a norma UNE EN
1917, incluso juntas Forsheda 910 para colectores de diámetros 200 a 400 mm. (acometida plana), juntas Forsheda 172 y 174 para unión con anillo o cono, formación de cuna de
hormigón HM-20, base de material granular para asiento de la base, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocada según planos.
D47AF0130

8,000

320,08

2.560,64

7,000

102,88

720,16

1,000

202,25

202,25

7,000

171,04

1.197,28

8,000

158,31

1.266,48

Ud Anillo pozo registro ø1.000 mm. h=0,25 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,25 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.
D47AF0200

Ud Cono cierre pozo registro ø1.000 mm. h=0,60-0,80 m, colocado

Cono prefabricado de hormigón armado HA-25 con armadura rígida, para pozos de registro, diámetro interior ø 1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,60-0,80 m., fabricado en
base a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.
D47AF0300

Ud Losa cierre pozo registro ø1.000-600 mm. h=0,25-0,30 m, colocada

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro
interior ø 1.000 mm. a boca de hombre ø 600 mm., altura 0,25-0,30 m., fabricado en base
a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocada según planos.
D47AJ0010

Ud Tapa y marco de fundición de "Saneamiento" de 60 cm. de diámetro

Tapa y marco de fundición dúctil "Saneamiento" de 60 cm. de diámetro, certificada según
norma EN 124, clase D400, tapa articulada, cierre por apéndice elástico, junta de insonorización de polietileno, incluso p.p. de anclajes totalmente colocada.
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EXTRACTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

D47GA0050

Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Cantidad

Precio

Importe

7,000

11,09

77,63

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

TOTAL 3.6. POZOS DE REGISTRO ..........................................

6.024,44

3.7. GESTIÓN DE RESIDUOS
3.7.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA0010

M³ Carga y transporte de escombros inertes (hormigón, aglomerado, etc.) a planta de
tratamiento de gestor autorizado d < 10 Km

Carga por medios mecánicos (pala mixta) y transporte con camión basculante de 20 m3
de capacidad de escombros inertes como hormigón, aglomerado asfáltico, obras de fábrica de ladrillo, bloque o similar, etc. generado en obra, sin mezclar con otros materiales, a
planta de tratamiento propiedad de gestor autorizado por el Departamento de Desarrollo
Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situada a menos de 10 Km. de distancia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.
D53DA1010

66,127

2,19

144,82

853,142

1,88

1.603,91

M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia d < 10
Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desarrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a menos de 10 Km. de distancia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

TOTAL 3.7.1. CARGA Y TRANSPORTE ...................................

1.748,73

3.7.2. TRATAMIENTO
D53EA0010

M³ Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada

Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada por el Gobierno de Navarra. Se
trata de escombros provenientes de pavimentos (hormigón, aglomerado asfáltico, baldosa, etc.), obras de fábrica (ladrillos, bloques, mampostería, etc).
D53EA0000

66,127

5,25

347,17

853,142

1,05

895,80

M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.

TOTAL 3.7.2. TRATAMIENTO ...................................................

1.242,97

TOTAL 3.7. GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................

2.991,70

3.8. CONTROL DE CALIDAD
D58AA1006

Ud Conformidad de rellenos de zanjas con material seleccionado de préstamos

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material seleccionado de
préstamos para relleno de zanjas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para
determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994, la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas,
s/UNE-EN 933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005.
D58AA1040

1,000

252,00

252,00

1,000

188,00

188,00

Ud Conformidad de material granular en zanjas

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material granular en zanjas
(gravillín) mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles,
s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de partículas blandas, s/UNE 7134/58 y el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000.
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PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

D58FA0020

Ml Prueba de presión en tuberías de abastecimiento

Cantidad

Precio

Importe

232,510

1,00

232,51

223,590

0,65

145,33

232,510

0,55

127,88

223,590

6,23

1.392,97

Prueba de presión en tuberías de abastecimiento, que se comprobará mediante manómetro digital homologado por la Directiva de Equipos a Presión de la Comunidad Europea
(PED), por la Directiva EMC de la Comunidad Europea y ha de tener certificado CE de
conformidad. El rango de medición ha de ser de 0,01 MPa para poder ver con claridad y
exactitud la posible pérdida de presión durante la prueba.

D58FA0060

Ml Prueba de funcionamiento de redes de saneamiento

Pueba para comprobación del funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/UNE-EN 1610:1998.
D58FA0050

Ml Prueba de funcionamiento de redes de abastecimiento

Prueba para comprobación del correcto funcionamiento de la red de abastecimiento, advirtiendo de posibles fugas y comprobando que llega la presión requerida a todos los elementos de la red, incluso comprobación de la correcta apertura y cierre de todas las válvulas,
hidrantes, funcionamiento de contadores, caudalímetros, desagües, etc.
D58FA0030

Ml Inspección interior de tuberías con cámara

Inspeccion de redes de tuberías, mediante equipo de control formado por cámara de TV,
propulsada por el interior de tuberías, con equipos complementarios para toma y recogida
de datos alojados en vehículo, incluso realizacion de reportaje en soporte de DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

TOTAL 3.8. CONTROL DE CALIDAD........................................

2.338,69

3.9. VARIOS
D52AA0010

Ud Conexión a tubería de abastecimiento existente

Conexión a tubería de abastecimiento existente, incluyendo todas las piezas especiales,
materiales, anclajes, medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el
buen funcionamiento del sistema.
D52AA0021

2,000

110,00

220,00

2,000

100,00

200,00

1,000

117,00

117,00

12,000

120,00

1.440,00

5,000

220,00

1.100,00

2,000

110,00

220,00

Ud Conexión a tubería de saneamiento existente sin arqueta de conexión

Conexión a tubería de saneamiento existente sin arqueta de conexión, incluyendo todas
las piezas especiales, materiales, anclajes, juntas, medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.
D52AA0020

Ud Conexión a tubería de saneamiento existente con arqueta de conexión

Conexión a tubería de saneamiento existente, incluyendo arqueta de saneamiento de
35x35 cm interior, construida con hormigón HM-20 de 8 cm de espesor de paredes y 10
cm de solera, incluso marco y tapa de acero galvanizado de 40x40 cm de 3 mm de espesor hueca para rellenar con pavimento, con junta de goma estanca, totalmente terminada,
así como todos los medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el
buen funcionamiento del sistema.
D52AA0030

Ud Cruce de tuberías con otros servicios

Cruce de tubería con canalizaciones generales de otros servicios (no se consideran las
acometidas), incluso búsqueda del mismo, protecciones, etc, totalmente terminado.
D47NA0020

Ud Anulación de pozo registro sin servicio por renovación de redes

Anulación de pozo de registro que queda sin servicio por obras de renovación de redes,
se incluye la demolición, la carga de los productos resultantes, su transporte a vertedero
así como el rellenado del hueco dejado con zahorra natural y posterior compactado hasta
el 95% del PN.
D47NA0010

Ud Anulación de arqueta que queda sin servicio por renovación redes

Anulación de arqueta que queda sin servicio por obras de renovación de redes, se incluye
la demolición, la carga de los productos resultantes, su transporte a vertedero así como el
rellenado del hueco dejado con zahorra natural y posterior compactado hasta el 95% del
PN.
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PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

D60AA0040

Ud P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio

Cantidad

Precio

Importe

1,000

3.000,00

3.000,00

P.A. de abono íntegro para mantenimiento del servicio (aéreos de abastecimiento con aislante térmico de espuma elastomérica, bombeos provisionales de fecales, etc.), donde
quedan incluidos todos los trabajos necesarios para localización de acometidas bajo el pavimento existente.

TOTAL 3.9. VARIOS...................................................................

75.337,99

EXTRACTO DEL PROYECTO

TOTAL 3. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO..................................................................

6.297,00
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PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

162,977

6,73

1.096,84

76,705

4,45

341,34

40,842

121,95

4.980,68

76,705

14,77

1.132,93

4. RED DE PLUVIALES
4.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
D00KG0500

M² Demolición pavimento de hormigón, i/ precorte

Demolición de pavimento de hormigón, incluso precorte.
D00KG2500

M² Demolición pavimento de aglomerado asfáltico, i/ precorte

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, incluso precorte.
D36GZ0060

M³ Hormigón masa HM-35 en reposición

Hormigón en masa HM-35 de 35 N/mm2 de resistencia característica a flexotracción, en
reposición de pavimento en zanja, incluso suministro, vertido, vibrado, p.p. de encofrado y
juntas.
D36GZ3000

M² Reposición pav asfál, capa rodadura MBC AC22 surf S de 8 cm. espesor

Reposición pavimento asfáltico, con capa de rodadura de MBC AC22 surf S (antigua
S-20) de 8 cm de espesor.

TOTAL 4.1. DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ..

7.551,79

4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
D02AE0500

Ml Entibación metálica con paneles en zanjas de 2 a 5 m. profundid

Entibación metálica mediante paneles de la marca Krings Verbau, Emunds+Staudninger o
similar, en zanajs de profundidad superior a 2,0 m hasta 5 m, incluidas todas las operaciones necesarias, alquiler de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.
D02HF6010

85,870

30,00

2.576,10

304,047

5,37

1.632,73

95,387

23,39

2.231,10

184,397

15,61

2.878,44

M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, en zona urbana con medios
mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, de zona urbana con medios mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.
D02TD0050

M³ Material granular para lecho de tubería

Material granular para lecho de tubería, puesto en obra, rasanteado en zanja.
D02TD0150

M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del PM.

TOTAL 4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................
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PRESUPUESTO
2256-2G06-07 MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

26,550

14,92

396,13

97,160

22,18

2.155,01

122,450

31,50

3.857,18

4.3. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS
D45DA0250

Ml Tubería PVC ø 250 mm, teja

Tubería de PVC ø 250 mm, serie teja, con junta de goma embebida en cabeza, incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.
D45DA0315

Ml Tubería PVC ø 315 mm, teja

Tubería de PVC ø 315 mm, serie teja, con junta de goma embebida en cabeza, incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.
D45DA0400

Ml Tubería PVC ø 400 mm, teja

Tubería de PVC ø 400 mm, serie teja, con junta de goma embebida en cabeza, incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente colocada y probada.

TOTAL 4.3. CONDUCCIONES Y ACCESORIOS.......................

6.408,32

4.4. SUMIDEROS
D36HA0050

Ud Sumidero de fundición dúctil de 75x30 cm.

Sumidero de fundición dúctil de 75x30 cm. compuesto por rejilla y marco, para recogida
de aguas pluviales construido con hormigón HM-20, incluso excavación, marco y rejilla reforzados de fundición, piezas de conexión a la tubería de desagüe, hasta 3 metros de tubería de conexión de PVC de 200 mm. de diámetro, incluso pieza click de conexión con
colector general, totalmente colocado.
40,000

287,62

TOTAL 4.4. SUMIDEROS...........................................................

11.504,80

11.504,80

4.5. POZOS DE REGISTRO
D47AF0000

Ud Base pozo registro ø1.000 mm. h=1,00-1,35 m, colocada

Base prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura 1,00-1,35 m., fabricado en base a norma UNE EN
1917, incluso juntas Forsheda 910 para colectores de diámetros 200 a 400 mm. (acometida plana), juntas Forsheda 172 y 174 para unión con anillo o cono, formación de cuna de
hormigón HM-20, base de material granular para asiento de la base, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocada según planos.
D47AF0130

8,000

320,08

2.560,64

1,000

102,88

102,88

1,000

127,95

127,95

2,000

202,25

404,50

6,000

171,04

1.026,24

Ud Anillo pozo registro ø1.000 mm. h=0,25 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,25 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.
D47AF0160

Ud Anillo pozo registro ø1.000 mm. h=0,50 m, colocado

Anillo prefabricado de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro interior ø
1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,50 m., fabricado en base a norma UNE EN 1917,
incluso juntas Forsheda 172 y 174 para unión con cono, p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.
D47AF0200

Ud Cono cierre pozo registro ø1.000 mm. h=0,60-0,80 m, colocado

Cono prefabricado de hormigón armado HA-25 con armadura rígida, para pozos de registro, diámetro interior ø 1.000 mm., espesor 12 cm., altura útil 0,60-0,80 m., fabricado en
base a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocado según planos.
D47AF0300

Ud Losa cierre pozo registro ø1.000-600 mm. h=0,25-0,30 m, colocada

Losa de cierre prefabricada de hormigón armado HA-25, para pozos de registro, diámetro
interior ø 1.000 mm. a boca de hombre ø 600 mm., altura 0,25-0,30 m., fabricado en base
a norma UNE EN 1917, incluso p.p. se sobrexcavación y rellenos, totalmente colocada según planos.

Servicios de Montejurra, S.A.
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PRESUPUESTO
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Código

Descripción

D47AL0010

Ud Tapa y marco de fundición de "Pluviales" de 60 cm. de diámetro

Cantidad

Precio

Importe

8,000

158,31

1.266,48

27,000

11,09

299,43

Tapa y marco de fundición dúctil "Pluviales" de 60 cm. 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.
D47GA0050

Ud Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta

Pate de polipropileno para acceso a pozo o arqueta, totalmente colocado.

TOTAL 4.5. POZOS DE REGISTRO ..........................................

5.788,12

4.6. GESTIÓN DE RESIDUOS
4.6.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA0010

M³ Carga y transporte de escombros inertes (hormigón, aglomerado, etc.) a planta de
tratamiento de gestor autorizado d < 10 Km

Carga por medios mecánicos (pala mixta) y transporte con camión basculante de 20 m3
de capacidad de escombros inertes como hormigón, aglomerado asfáltico, obras de fábrica de ladrillo, bloque o similar, etc. generado en obra, sin mezclar con otros materiales, a
planta de tratamiento propiedad de gestor autorizado por el Departamento de Desarrollo
Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situada a menos de 10 Km. de distancia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.
D53DA1010

53,929

2,19

118,10

505,256

1,88

949,88

M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia d < 10
Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desarrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a menos de 10 Km. de distancia de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

TOTAL 4.6.1. CARGA Y TRANSPORTE ...................................

1.067,98

4.6.2. TRATAMIENTO
D53EA0010

M³ Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada

Tratamiento de RCD inerte y limpio en planta autorizada por el Gobierno de Navarra. Se
trata de escombros provenientes de pavimentos (hormigón, aglomerado asfáltico, baldosa, etc.), obras de fábrica (ladrillos, bloques, mampostería, etc).
D53EA0000

53,929

5,25

283,13

505,256

1,05

530,52

M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.

Servicios de Montejurra, S.A.

TOTAL 4.6.2. TRATAMIENTO ...................................................

813,65

TOTAL 4.6. GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................

1.881,63
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,000

252,00

252,00

1,000

188,00

188,00

246,160

0,65

160,00

246,160

6,23

1.533,58

4.7. CONTROL DE CALIDAD
D58AA1006

Ud Conformidad de rellenos de zanjas con material seleccionado de préstamos

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material seleccionado de
préstamos para relleno de zanjas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para
determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2000, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, el ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994, la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de lajas,
s/UNE-EN 933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005.
D58AA1040

Ud Conformidad de material granular en zanjas

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de material granular en zanjas
(gravillín) mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles,
s/UNE-EN 1097-2:1999, el índice de partículas blandas, s/UNE 7134/58 y el equivalente
de arena, s/UNE-EN 933-8:2000.
D58FA0060

Ml Prueba de funcionamiento de redes de saneamiento

Pueba para comprobación del funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/UNE-EN 1610:1998.
D58FA0030

Ml Inspección interior de tuberías con cámara

Inspeccion de redes de tuberías, mediante equipo de control formado por cámara de TV,
propulsada por el interior de tuberías, con equipos complementarios para toma y recogida
de datos alojados en vehículo, incluso realizacion de reportaje en soporte de DVD, desplazamientos, informes y elementos complementarios, completamente ejecutada.

TOTAL 4.7. CONTROL DE CALIDAD........................................

2.133,58

4.8. VARIOS
D52AA0025

Ud Conexión a tubería de pluviales existente con arqueta de conexión

Conexión a tubería de pluviales existente, incluyendo arqueta de pluviales de 35x35 cm.
interior, construida con hormigón HM-20 de 8 cm de espesor de paredes y 10 cm de solera, incluso marco y tapa de acero galvanizado de 40x40 cm de 3 mm de espesor hueca
para rellenar con pavimento, con junta de goma estanca, totalmente terminada, así como
todos los medios y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.
D52AA0026

1,000

117,00

117,00

4,000

100,00

400,00

3,000

120,00

360,00

2,000

220,00

440,00

Ud Conexión a tubería de pluviales existente sin arqueta de conexión

Conexión a tubería de pluviales existente sin arqueta de conexión, incluyendo todas las
piezas especiales, materiales, anclajes, juntas, medios y mano de obra necesarios para la
correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.
D52AA0030

Ud Cruce de tuberías con otros servicios

Cruce de tubería con canalizaciones generales de otros servicios (no se consideran las
acometidas), incluso búsqueda del mismo, protecciones, etc, totalmente terminado.
D47NA0020

Ud Anulación de pozo registro sin servicio por renovación de redes

Anulación de pozo de registro que queda sin servicio por obras de renovación de redes,
se incluye la demolición, la carga de los productos resultantes, su transporte a vertedero
así como el rellenado del hueco dejado con zahorra natural y posterior compactado hasta
el 95% del PN.

TOTAL 4.8. VARIOS...................................................................
TOTAL 4. RED DE PLUVIALES .................................................................................................................
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Descripción

Cantidad

Precio
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127,065

5,37

682,34

663,000

1,95

1.292,85

47,000

1,53

71,91

17,000

121,88

2.071,96

32,597

85,65

2.791,93

378,500

0,29

109,77

88,020

15,61

1.373,99

14,000

73,17

1.024,38

5. SERVICIOS SOTERRADOS
5.1. ALUMBRADO PÚBLICO
5.1.1. OBRA CIVIL
D02HF6010

M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, en zona urbana con medios
mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, de zona urbana con medios mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.
D27JB0110

Ml Tubería de PE corrugado de 110 mm.

Tubería de PE corrugado de ø 110 mm., interior liso, para canalizaciones eléctricas, suministrado en rollos de 50 m., con guia interior, incluso p.p. de manguitos de unión, separadores, etc, totalmente colocada.
D27JB0063

Ml Tubería de PE corrugado de 63 mm.

Tubería de PE corrugado de ø 63 mm., interior liso, para canalizaciones eléctricas, suministrado en rollos de 50 m., con guia interior, incluso p.p. de manguitos de unión, separadores, etc, totalmente colocada.
D27JC0040

Ud Arqueta registro 40x40 cm

Arqueta de registro eléctrico prefabricada de dimensiones interiores 36x36x65 cm. de Lizaur o similar, i/ movimiento de tierras, solera a base de encachado de 15 cm. de grava
gruesa, y tapa y marco de fundición clase C250 de 0.40x0.40 m.
D04GE5150

M³ Hormigón lecho tuberías con 15N/mm2 resistencia con cemento SR

Hormigón en lecho de tuberías, con 15 N/mm2 de resistencia, fabricado con cemento
III-B/32,5 SR, incluso suministro, vertido, colocación, compactación y nivelación del mismo.
D27BB0060

Ml Cinta de señalización

Cinta de atención normalizada según la compañia suministradora del servicio afectado, totalmente colocada.
D02TD0150

M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del PM.
D28MA0010

Ud Cimentación columna de 500x500x700 mm.

Cimentación de columna de 500x500x700 mm. de hormigón HM-20, i/ apertuara de pozo,
encofrados, colocación de pernos de anclaje , etc., totalmente terminada.

TOTAL 5.1.1. OBRA CIVIL.........................................................

Servicios de Montejurra, S.A.
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Cantidad
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2,000

511,47

1.022,94

12,000

563,97

6.767,64

12,000

643,40

7.720,80

3,000

14,16

42,48

1.343,000

3,24

4.351,32

395,500

2,50

988,75

102,500

1,61

165,03

22,400

4,78

107,07

17,000

34,01

578,17

17,000

6,00

102,00

12,000

22,34

268,08

1,000

600,00

600,00

5.1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D28BB0030

Ud Punto de luz ZEBRA LED

Punto de luz para pasos peatonales mod. CEBRA de FD BENITO ó similar, con proyector
y LED intermitente, i/ pernos de anclaje y plantilla, izado, nivelado y sujección.
D28BB0040

Ud Columna BABEL 4 m. altura

Columna modelo BABEL de IEP o similar, de 4 m. de altura, color gris RAL 9007, i/ pernos
de anclaje y plantilla, izado, nivelado y sujección.
D28CC0150

Ud Luminaria FO-5 ATIK ISTANIUM LED 79W

Luminaria modelo FO-5 ATIK ISTANIUM LED de IEP o similar, de fundición de aluminio inyectada, color gis RAL 9007, IP 66 - IK 09, 48 LED, 530 mA, 79 W, temperatura de color
4000K, regulación DALI, i/ colocaciónsobre columna.
D27FJ0036

Ml Tubo acero galvanizado de 48 mm.

Suministro y colocaión de tubo de acero galvanizado de 48 mm. de diametro, i/ p.p. de tacos, tirafondos, abrazaderas galvanizadas y junta termorretractil en su parte superior.
D27KB1025

Ml Cable Cobre RV 0.6/1 KV 1x25 mm2.

Cable de Cobre RV 0.6/1 KV. de 1x35 mm2. de sección, instalado bajo tubo o grapeado a
paramento, i/ conexiones.
D27KB1016

Ml Cable Cobre RV 0.6/1 KV 1x16 mm2.

Cable de Cobre RV 0.6/1 KV. de 1x16 mm2. de sección, instalado bajo tubo o grapeado a
paramento, i/ conexiones.
D27KB1006

Ml Cable Cobre RV 0.6/1 KV 1x6 mm2.

Cable de Cobre RV 0.6/1 KV. de 1x6 mm2. de sección, instalado bajo tubo o grapeado a
paramento, i/ conexiones.
D27KB5060

Ml Cable cobre RVK 0.6/1 KV 5G6 mm2.

Cable de cobre RVK 0.6/1 KV. de 5G6 mm2., instalado en paramento, i/ graoas y conexiones.
D27WB0020

Ud Pica toma-tierra de acero/cobre

Pica toma-tierra de acero cobrizado de 14 mm. de diámetro y 2.00 m. de longitud, incluso
p.p. de soldadura aluminotérmica, totalmente instalada, comprobada y medida de resistencia.
D27JB9999

Ud Sellado tubos con poliuretano

Sellado de conjunto de tubos en arquetas con poliuretano.
D28EG8888

Ud Desmontaje de farola existente

Desmontaje de farola existente, i/ maquinaria, transporte, mano de obra, desconexiones
eléctricas, etc.
D28EG9999

Ud Desmontaje cableado existente

Desmontaje del cableado existente, desconexiones y acopio en almacen del ayuntamiento.

TOTAL 5.1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...............................
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Descripción

Cantidad

Precio

Importe

152,478

3,57

544,35

5.1.3. GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1.3.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA1030

M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia 20 < d
< 30 Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desarrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a una distancia comprendida entre 20 y 30 Km. de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

TOTAL 5.1.3.1. CARGA Y TRANSPORTE ................................

544,35

5.1.3.2. TRATAMIENTO
D53EA0000

M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.
152,478

1,05

160,10

TOTAL 5.1.3.2. TRATAMIENTO ................................................

160,10

TOTAL 5.1.3. GESTIÓN DE RESIDUOS....................................

704,45

TOTAL 5.1. ALUMBRADO PÚBLICO........................................

32.837,86

5.2. ELECTRICIDAD
5.2.1. OBRA CIVIL
D02HF6010

M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, en zona urbana con medios
mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, de zona urbana con medios mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.
D27JB0160

204,006

5,37

1.095,51

1.242,000

2,79

3.465,18

76,000

1,95

148,20

12,000

359,37

4.312,44

60,785

85,65

5.206,24

400,534

0,29

116,15

116,279

15,61

1.815,12

Ml. Tubería de PE corrugado de 160 mm.

Tubería de PE corrugado de ø 160 mm., interior liso, para canalizaciones eléctricas, suministrado en rollos de 50 m., con guia interior, incluso p.p. de manguitos de unión, separadores, etc, totalmente colocada.
D27JB0110

Ml Tubería de PE corrugado de 110 mm.

Tubería de PE corrugado de ø 110 mm., interior liso, para canalizaciones eléctricas, suministrado en rollos de 50 m., con guia interior, incluso p.p. de manguitos de unión, separadores, etc, totalmente colocada.
D27JC0100

Ud Arqueta registro tronco-piramidal 1.00x1.00 m.

Arqueta de registro eléctrico prefabricada de hormigón tronco-piramidal de 100x100 cm.
con salida hombre de 60x60 cm. y 0.95 m. de altura, i/ marco y tapa de fundición tipo
T3-M3 de FD BENITO ó similar, de 840 mm de diámetro, clase D-400, con dispositivo antirrobo de acero inoxidable y junta de insonorización de polietileno, movimiento de tierras y
solera a base de encachado de grava gruesa de 15 cm. de espesor.
D04GE5150

M³ Hormigón lecho tuberías con 15N/mm2 resistencia con cemento SR

Hormigón en lecho de tuberías, con 15 N/mm2 de resistencia, fabricado con cemento
III-B/32,5 SR, incluso suministro, vertido, colocación, compactación y nivelación del mismo.
D27BB0060

Ml Cinta de señalización

Cinta de atención normalizada según la compañia suministradora del servicio afectado, totalmente colocada.
D02TD0150

M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del PM.

TOTAL 5.2.1. OBRA CIVIL.........................................................
Servicios de Montejurra, S.A.
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244,807

3,57

873,96

5.2.2. GESTIÓN DE RESIDUOS
5.2.2.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA1030

M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia 20 < d
< 30 Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desarrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a una distancia comprendida entre 20 y 30 Km. de la obra, incluso descarga y retorno a obra.

TOTAL 5.2.2.1. CARGA Y TRANSPORTE ................................

873,96

5.2.2.2. TRATAMIENTO
D53EA0000

M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.
244,807

1,05

257,05

TOTAL 5.2.2.2. TRATAMIENTO ................................................

257,05

TOTAL 5.2.2. GESTIÓN DE RESIDUOS....................................

1.131,01

TOTAL 5.2. ELECTRICIDAD......................................................

17.289,85

5.3. TELÉFONOS
5.3.1. OBRA CIVIL
D02HF6010

M³ Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, en zona urbana con medios
mecánicos

Excavación en zanja o pozo, en terreno no clasificado, de zona urbana con medios mecánicos, incluso agotamiento, extensión y vertido en caballeros.
D27JB0110

124,238

5,37

667,16

620,000

1,95

1.209,00

237,000

1,53

362,61

235,000

2,58

606,30

2,000

598,20

1.196,40

5,000

148,99

744,95

Ml Tubería de PE corrugado de 110 mm.

Tubería de PE corrugado de ø 110 mm., interior liso, para canalizaciones eléctricas, suministrado en rollos de 50 m., con guia interior, incluso p.p. de manguitos de unión, separadores, etc, totalmente colocada.
D27JB0063

Ml Tubería de PE corrugado de 63 mm.

Tubería de PE corrugado de ø 63 mm., interior liso, para canalizaciones eléctricas, suministrado en rollos de 50 m., con guia interior, incluso p.p. de manguitos de unión, separadores, etc, totalmente colocada.
D27JB3040

Ml Tritubo PE/silicona de 40 mm.

Tritubo para telecomunicaciones de PEAD capa interior de silicona de ø 40 mm., incluso
p.p. de manguitos de unión, separadores, etc, totalmente colocado.
D27JG0020

Ud Arqueta prefabricada "Telefónica tipo H"

Arqueta especifica de Cia. Telefónica tipo H, prefabricada de hormigón HA-35, de dimensiones interiores 0.80x0.70x0.82 m. y 10 cm. de espesor, i/ excavación, carga, transporte
y canon de vertido, capa de asiento a base de encachado de grava gruesa de 15 cm. de
espesor, suministro y colocación de marco y tapa de hormigón homologados por C.T., relleno con material seleccionado de pozo sobrante, rotura y sellado de huecos con mortero
expansivo, i/ cerco de hormigón HM-20 para recibir marco, totalmente colocada y nivelada.
D27JG0030

Ud Arqueta prefabricada "Telefónica tipo M"

Arqueta especifica de Cia. Telefónica tipo M, prefabricada de hormigón HA-35, de dimensiones interiores 0.40x0.40x0.55 m. y 10 cm. de espesor, i/ excavación, carga, transporte
y canon de vertido, capa de asiento a base de encachado de grava gruesa de 15 cm. de
espesor, suministro y colocación de marco y tapa de FD 515x515-440x440 mm., clase
C-250, homologados por C.T., relleno con material seleccionado de pozo sobrante, rotura
y sellado de huecos con mortero expansivo, i/ cerco de hormigón HM-20 para recibir marco, totalmente colocada y nivelada.
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D27JD0030

Ud Pedestal de hormigón para armario de distribución

Cantidad

Precio

Importe

2,000

93,99

187,98

39,248

85,65

3.361,59

332,000

0,29

96,28

78,360

15,61

1.223,20

Pedestal de hormigón en masa HM-25 de dimensiones 70x35 cm., incluso excavación,
carga y transporte a vertedero del material resultante de la misma, encofrado con tableros
de madera del contorno y de los huecos, así como el extendido, compactado, curado y desencofrado del hormigón HM-25, totalmente terminado.
D04GE5150

M³ Hormigón lecho tuberías con 15N/mm2 resistencia con cemento SR

Hormigón en lecho de tuberías, con 15 N/mm2 de resistencia, fabricado con cemento
III-B/32,5 SR, incluso suministro, vertido, colocación, compactación y nivelación del mismo.
D27BB0060

Ml Cinta de señalización

Cinta de atención normalizada según la compañia suministradora del servicio afectado, totalmente colocada.
D02TD0150

M³ Relleno zanjas con material seleccionado de préstamos

Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de préstamos, incluso extendido
y compactado hasta una densidad no inferior al 98% del PM.

TOTAL 5.3.1. OBRA CIVIL.........................................................

9.655,47

5.3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS
5.3.2.1. CARGA Y TRANSPORTE
D53DA1030

M³ Carga y transporte de tierras o roca a vertedero autorizado situado a una distancia 20 < d
< 30 Km. de la obra

Carga por medios mecánicos (retroexcavadora) y transporte de tierras o roca con camión
basculante de 20 m3 de capacidad a vertedero autorizado por el Departamento de Desarrollo Local y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, situado a una distancia comprendida entre 20 y 30 Km. de la obra, incluso descarga y retorno a obra.
149,086

3,57

TOTAL 5.3.2.1. CARGA Y TRANSPORTE ................................

532,24

532,24

5.3.2.2. TRATAMIENTO
D53EA0000

M³ Canon de recepción de tierra inerte y limpia en vertedero autorizado

Canon de recepción de tierra inerte y limpia (sin mezcla de otros materiales) en vertedero
autorizado por el Gobierno de Navarra.
149,086

1,05

TOTAL 5.3.2.2. TRATAMIENTO ................................................

156,54

TOTAL 5.3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS....................................

688,78

TOTAL 5.3. TELÉFONOS ..........................................................

10.344,25

TOTAL 5. SERVICIOS SOTERRADOS ......................................................................................................
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Cantidad

Precio

Importe

107,000

1,05

112,35

107,000

1,05

112,35

107,000

0,44

47,08

107,000

1,05

112,35

107,000

6,67

713,69

107,000

2,62

280,34

107,000

2,64

282,48

30,000

2,98

89,40

107,000

4,55

486,85

2,000

2,45

4,90

107,000

3,40

363,80

107,000

6,49

694,43

2,000

4,39

8,78

6. SEGURIDAD Y SALUD
6.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
D54EA0010

Mes Casco de seguridad

Casco de seguridad con desudador, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.
D54EA0040

Mes Gafas contra impactos

Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE, considerando una vida util de 12
meses.
D54EA0060

Mes Mascarilla antipolvo

Mascarilla antipolvo, homologada CE, considerando una vida util de 12 meses.
D54EA0080

Mes Protectores auditivos

Protectores auditivos, homologados CE, considerando una vida util de 12 meses.
D54EC0010

Mes Mono de trabajo

Mono de trabajo, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.
D54EC0020

Mes Impermeable de trabajo

Impermeable de trabajo, homologado CE, considerando una vida util de 12 meses.
D54EC0040

Mes Chaleco reflectante

Chaleco reflectante, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.
D54EC0030

Mes Cinturón antivibratorio

Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE, considerando una vida util de 6 meses.
D54EE0020

Mes Par de guantes uso general

Par de guantes piel vacuno natural, homologadas CE, considerando una vida util de 3 meses.
D54EE0050

Mes Par de guantes aislantes para electricista

Par de guantes aislantes para electricista, homologadas CE, considerando una vida util
de 3 meses.
D54EG0010

Mes Par de botas de agua

Par de botas de agua, homologadas CE, considerando una vida util de 12 meses.
D54EG0020

Mes Par de botas de seguridad

Par de botas de seguridad con puntera y plantillas metálicas, homologadas CE, considerando una vida util de 6 meses.
D54EG0050

Mes Par de botas aislantes para electricista

Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE, considerando una vida util de 6
meses.
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D54EX0010

Mes Monitor personal para detección de gases

Cantidad

Precio

Importe

10,000

34,86

348,60

Monitor personal para detección de gases inflamables, tóxicos y oxígeno. (amortizable en
12 meses)
Modelo portatil capaz de medir en contínua y simuláneamente hasta 4 gases. Con sensores precalibrados preparados para medir:
Metano: 0-100%LEL.
H2S: 0-50 ppm.
O2: 0-25%.
CO: 0-500ppm.
Con alarma acústica por encima de 90dBA , visual y vibrante
Batería recargable con autonomía mínima de una jornada de trabajo.
Protección eléctrica: IP65

TOTAL 6.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES..........................

3.657,40

6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
D54CC0030

Ud Valla autónoma contención peatones

Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada,
incluso colocación, mantenimiento y desmontaje. (10 usos)
D54CC0011

80,000

4,65

372,00

60,000

5,79

347,40

10,000

6,15

61,50

2,000

22,95

45,90

10,000

19,19

191,90

6,000

26,27

157,62

10,000

6,61

66,10

12,000

10,09

121,08

2,000

7,21

14,42

160,000

19,46

3.113,60

Ml Enrejado metálico prefabricado

Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula
de 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte, incluso colocación, mantenimiento y desmontaje.. (Amortizable en 5 usos).
D54CA0030

Ud Cartel de riesgo sin soporte

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, fijada con bridas.
D54CA0031

Ud Cartel combinado riesgos

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en
3 usos, fijado con bridas.
D54CA0010

Ud Señal normalizada tráfico , h=1.30 m.

Señal provisional de tráfico de chapa de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el
caballete en 5 usos.
D54GA0031

Ud Pasarela peatonal acero

Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9
m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con
400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, con travesaño lateral.
D54GA0010

M² Tablero madera protección huecos

Tapa provisional para protección de personal en huecos, formada por tablones de madera
de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación, colocación y mantenimiento. (Amortización en 4 puestas).
D54GA0020

M² Plancha acero protección huecos

Planchas de acero para protección de vehículos en huecos, de resistencia suficiente al trafico, i/ colocación, mantenimiento y desmontaje. (amortizable en 20 usos)
D54CA0070

Ud Paleta señalización "STOP-FLECHA", reflectante ambas caras

Paleta señalización "STOP-FLECHA", reflectante ambas caras.
D54CA0080

H

Peón señalista

Peón señalista
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D54CA0050

Ud Hito reflectante de borde de calzada de 0.50 m. altura

Cantidad

Precio

Importe

20,000

5,05

101,00

20,000

35,00

700,00

10,000

97,17

971,70

Hito reflectante de borde de calzada, de 0.50 m. de altura.
D54CA0099

Día Grupo semafórico autónomo

Grupo semafórico autónomo compuesto por dos unidades.
D54IA0021

Ud M.O. conservación protecciones

Coste mensual de conservación, mantenimiento y reposición de protecciones y medidas
de seguridad colectivas, señalización y acotamiento de la obra.

TOTAL 6.2. PROTECCIONES COLECTIVAS............................

6.264,22

6.3. INSTALACIONES PROVISIONALES
D54AA0000

Ud Transporte caseta a obra

Transporte de caseta prefabricada de obra, i/ carga y descarga.
D54AA0010

4,000

91,88

367,52

10,000

110,00

1.100,00

10,000

120,00

1.200,00

1,000

109,49

109,49

1,000

91,64

91,64

1,000

70,00

70,00

1,000

80,00

80,00

1,000

90,00

90,00

Mes Caseta vestuarios

Caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
D54AA0020

Mes Caseta servicios

Caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica 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. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.
D54AE0010

Ud Mobiliario caseta vestuarios < 10 trabajadores

Suministro y colocación de banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos (amortizable en 2 usos), bomba de calor de 2.500 W. (10 usos), perchero 5 personas
(2 usos), depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, (2 usos), en local o caseta
de obra para vestuarios.
D54AE0020

Ud Mobiliario caseta servicios < 10 trabajadores

Suministro y colocación de jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero
inoxidable, (amortizable en un uso), espejo de 80x40 cm. (un uso). portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable (un uso), en local o caseta de obra para servicios.
D54AC0010

Ud Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de electricidad desde red eléctrica existente en baja tensión hasta
casetas de obra, i/ cable y protecciones según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e ITC, y retirada de la misma a la conclusión de la obra.
D54AC0020

Ud Acometida provisional de abastecimiento

Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red en baja presión existente,
a caseta de obra, i/ válvulas, piezas especiales, retirada de la misma a la conclusión de la
obra y acondicionamiento del terreno.
D54AC0030

Ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de saneamiento desde caseta de obra a red urbana existente, i/ retirada de la misma a la conclusión de la obra, y acondicionamiento del terreno.
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D54IC0020

Mes Botiquín de urgencias

Cantidad

Precio

Importe

10,000

8,37

83,70

1,000

17,54

17,54

10,000

38,92

389,20

Botiquín de primeros auxilios con contenidos mínimos obligatorios, i/ p.p. de reposiciones.
D54GG0010

Ud Extintor de polvo ABC 6 Kg

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos, i/ soporte y colocación.
D54IA0010

Ud Limpieza y conservación de instalaciones

Coste mensual de mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones
provisionales de obra.

TOTAL 6.3. INSTALACIONES PROVISIONALES.....................
TOTAL 6. SEGURIDAD Y SALUD..............................................................................................................
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Cantidad

Precio

Importe

1,000

6.500,00

6.500,00

1,000

5.000,00

5.000,00

7. VARIOS
D60AA0010

Ud P.A. de abono íntegro de mantenimiento servidumbres

P.A. de abono íntegro de mantenimiento y reposición de servidumbres afectadas por las
obras.
D60AA0020

Ud P.A. de abono íntegro por reparación de roturas y averias

P.A. de abono íntegro para reparación de roturas y averías producidas en todo tipo de tuberías o canalizaciones existentes (hasta 3 metros de longitud).

TOTAL 7. VARIOS ......................................................................................................................................

11.500,00

TOTAL .........................................................................................................................................................

564.332,20
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MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA NA-8407 DE VIANA

Capítulo

Resumen

Importe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CALZADA...........................................................................................................
ACERAS ............................................................................................................
REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO .........................................
RED DE PLUVIALES .........................................................................................
SERVICIOS SOTERRADOS .............................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................
VARIOS..............................................................................................................

224.593,56
133.004,37
75.337,99
45.903,61
60.471,96
13.520,71
11.500,00

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

564.332,20

13,00% Gastos Generales..................................................
6,00% Beneficio Industrial ................................................

73.363,19
33.859,93

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

671.555,32

21,00% I.V.A.......................................................................

141.026,62

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA..............

812.581,94

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Estella-Lizarra, marzo de 2021.

Fdo.: José Luis Tobar Puente
Ingeniero Civil

Servicios de Montejurra, S.A.

Fdo.: Joana Gutiérrez Urtasun
Ingeniero T.O.P.
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