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1.  ANTECEDENTES 

 

La población de Portocolom, de carácter eminentemente turlstico, tuvo en los años sesenta y setenta 

del pasado siglo un gran crecimiento de su área urbana, con urbanizaciones capaces de acoger a miles 

de habitantes, sin que los servicios de las mismas estuvieran en consonancia con su importancia. La 

urbanización de sa Punta, cuyos planes parciales correspondientes a sus fases I y II se aprobaron 

respectivamente en 1964 y 1966, se dotó de un precario sistema de suministro de agua procedente de la 

finca madre. 

 

 Como en el resto de Portocolom, las aguas procedentes del acuífero costero han sufrido un 

creciente proceso de sobreexplotación que ha llevado a su salinización por intrusión marina, por lo que 

hace años perdieron su calificación de potables. Solo recientemente se ha resuelto este problema con la 

traída de aguas de nuevos pozos en la unidad dolomítica de Felanitx, inmune a la salinización. Sin 

embargo el precario estado de la red de distribución en sa Punta impide extender a esta urbanización el 

nuevo suministro, por lo que el Ayuntamiento de Felanitx se ha planteado su renovación total. 

 

 

2.  OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es el tendido de una nueva red de distribución de agua potable, 

incluso acometidas, en la urbanización sa Punta de Portocolom (Felanitx), incluyeno el antiguo 

asentamiento de es Babo. 

 

 

3.  JUSTIFICACiÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

- Necesidad de la actuación. 

 

La urbanización de sa Punta, con una extensión de 25,40 Ha de suelo urbano, tuvo un desarrollo 

muy lento. En su primera fase la inmensa mayoría de los edificios son viviendas unifamiliares, pero a 

medida que el coste del suelo ha ido aumentando se han ido construyendo cada vez más bloques de 4 o 

6 viviendas agotando la edificabilidad de los solares. Este crecimiento puede llegar a superar ampliamente 

los 1000 habitantes en temporada alta. El suministro de agua potable exige una red en condiciones de 

evitar las fugas y los continuos cortes a que obliga su reparación.  

 

- Disposiciones constructivas. 

 

La red proyectada es del tipo mallado y se desdobla en las calles con edificios a ambos lados. 

Con ello se reduce la longitud de las acometidas y se evita cruzar con ellas la calzada y la pavimentación 
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de la misma. Se ha sectorizado en cuatro polígonos, aislables mediante válvulas para facilitar las futuras 

intervenciones.  

 

En cuanto a los materiales de la red se han elegido la tubería de polietileno de alta densidad 

(PEAD) de 10 atm de presión nominal por sus excelentes cualidades de baja rugosidad y alta resistencia 

química. Las uniones se harán por electrosoldadura que ofrece las mayores garantías de estanqueidad. 

 

Se han proyectado zanjas a ejecutar con zanjadora con relleno de mortero excavable, lo que 

permite que sean muy estrechas, compensando el mayor coste de este relleno con su escaso volumen y 

teniendo la ventaja de no necesitar compactación   

 

 

 

4. DESCRIPCiÓN DE LAS OBRAS 

 

1. Red de tuberías 

La red está formada por una tubería principal de aducción desde el depósito, de 110 mm de diámetro 

nominal que se desdobla en dos de 90 mm que se integran respectivamente en los sectores 1 y 4 y 

permiten suministrar por separado a los restantes sectores. La red se desdobla en los tramos con 

viviendas a ambos lados de la calle y va reduciendo su diámetro en función del número de viviendas 

servido hasta un mínimo de 63 mm nominales totalizando una longitud de 4757 m con la siguiente 

distribución: 

 

DN (mm) 110 90 75 63 Totales 

Aducción 354,5    354.5 

Sector 1  359,5  473,5 833,0 

Sector 2   1000,5 461,0 1464,5 

Sector 3  243,5   303,0 522,0 1082.5 

Sector 4  369,5   664,5  1033,5 

Totales 354,5 972,5 1968,5 1456,5 4752,0 

 

 Completan la red las necesarias piezas de acoplamiento,  6 válvulas de maniobra, 8 bocas de 

riego, un hidrante contra incendios y ventosas y desagües con pozo en los puntos altos y bajos de cada 

polígono, todo ello con las correspondientes arquetas con tapa y marco de fundición. 

 

2. Acometidas 

Se ha presupuestado un total de 208 acometidas domiciliarias compuestas por un collarín de toma,  

arqueta prefabricada de 37 x 37 cm con tapa y marco de fundición, válvula de esfera de latón 32 mm y 

conducción de polietileno alojada en zanja similar a la red principal. 
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3. Reposición de pavimentos 

Capa de 5 cm de aglomerado asfáltico de tipo S-12 en calzada.  Las aceras cruzadas por las 

acometidas se repondrán con calidad similar a la existente, a criterio del director de la obra. 

 

 

5. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Integran el presente proyecto los documentos siguientes: 

 

Documento nº 1  MEMORIA 

1. Memoria 

2. Anejos 

2.1.  Estudio de seguridad y salud 

2.2.  Gestión de residuos 

2.3. Justificación de precios 

2.4 Cálculos 

 

Documento n° 2 PLANOS 

1.  Situación general y detallada 

2.  Planta red  

3.  Planta sectorización 

4.  Detalles 

 

 

Documento nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Documento nº 4 PRESUPUESTO 

1.  Estado de mediciones 

2.  Cuadros de precios 

3.  Presupuesto 

 

 

6. PLAZO Y MODO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de las obras se fija en SEIS MESES, necesariamente en temporada baja,  y 

como modo de ejecución más adecuado se considera el de CONTRATA. 

 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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El contratista deberá contar con la clasificación E - 1 del baremo oficial con categoría c. 

 

 

8. PLAZO DE GARANTÍA 

 

Las obras tendrán un plazo de garantía de un año, contado desde la fecha de su recepción, durante el 

cual el contratista será responsable de su conservación y reparación. 

 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Teniendo en cuenta las características de las obras, así como la brevedad del plazo de ejecución, no 

será de aplicación ningún tipo de revisión a los precios resultantes del contrato. 

 

10.  PRESUPUESTO 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras a la cantidad de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

(252.939,18 €). 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE  EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (364.207,13 €), I. V. A. incluido 

(21%). 

 

Y asciende el presupuesto general para conocimiento de la administración a la cantidad de 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (375.959,69 €) I. V. A. incluido (21%).                 

 

 

Felanitx, julio de 2016 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo.: Antonio Obrador Capó 

Colegiado nº 3516 
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1.1. Objeto de este estudio 

  

 Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

 Servirá para fijar los medios y medidas de Seguridad y Salud a aplicar en el transcurso 

de los trabajos, en función de los riesgos previstos, todo ello bajo la aprobación de la Dirección 

Facultativa de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, por el que se implanta la 

obligatoriedad e la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de 

edificación y obras públicas, y su posterior desarrollo en el correspondiente Plan de Seguridad 

y Salud. 

 

 

1.2. Características de la obra. 

 

      1.2.1. Descripción de la obra y situación 

 

La obra de Renovación de la Red de Agua Potable de la Urbanización sa Punta 

(Portocolom) consta de los siguientes elementos: 

 

1. Red de tuberías 

La red está formada por una tubería principal de aducción desde el depósito, de 110 mm 

de diámetro nominal que se desdobla en dos de 90 mm que se integran respectivamente en los 

sectores 1 y 4 y permiten suministrar por separado a los restantes sectores. La red se desdobla 

en los tramos con viviendas a ambos lados de la calle y va reduciendo su diámetro en función 

del número de viviendas servido hasta un mínimo de 63 mm nominales totalizando una longitud 

de 4757 m con la siguiente distribución: 

 

DN (mm) 110 90 75 63 Totales 

Aducción 354,5    354.5 

Sector 1  359,5  473,5 833,0 

Sector 2   1000,5 461,0 1464,5 

Sector 3  243,5   303,0 522,0 1082.5 

Sector 4  369,5   664,5  1033,5 

Totales 354,5 972,5 1968,5 1456,5 4752,0 

 

 Completan la red las necesarias piezas de acoplamiento,  6 válvulas de maniobra, 8 

bocas de riego, un hidrante contra incendios y ventosas y desagües con pozo en los puntos 
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altos y bajos de cada polígono, todo ello con las correspondientes arquetas con tapa y marco 

de fundición. 

 

2. Acometidas 

Se ha presupuestado un total de 208 acometidas domiciliarias compuestas por un 

collarín de toma,  arqueta prefabricada de 37 x 37 cm con tapa y marco de fundición, válvula de 

esfera de latón 32 mm y conducción de polietileno alojada en zanja similar a la red principal. 

 
3. Reposición de pavimentos 

Capa de 5 cm de aglomerado asfáltico de tipo S-12 en calzada.  Las aceras cruzadas 

por las acometidas se repondrán con calidad similar a la existente, a criterio del director de 

la obra. 

 

 

1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

 

 Presupuesto y Plazo de ejecución. 

 

 El presupuesto de contrata de las obras es de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (368.939,18 

€), I.V.A. incluido  (21%) y su plazo de ejecución será de OCHO meses. 

 

 Personal previsto. 

 

 Variable con aproximadamente 10 hombres en el período punta. 

 

 

1.2.3.  Unidades constructivas que componen la obra. 

 

. Desbroce y limpieza 

. Excavación zanja 

. Montaje tubería 

. Relleno de zanja 

. Firmes y pavimentos 

. Perforaciones horizontales 

. Acabados varios 

 

1.3. Riesgos 

 

1.3.1.  Generales y profesionales. 
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. Atropellos, colisiones y vuelcos de y por maquinaria propia o vehículos de 

terceros. 

. Ambiente polvoriento. 

. Atrapamientos por maquinaria. 

. Atrapamientos por deslizamientos de taludes o hundimientos. 

. Caída de personas y objetos desde alguna altura. 

. Heridas punzantes en pies y manos, y por máquinas cortadoras. 

. Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

. Propios de tratamiento de productos bituminosos. 

. Golpes contra objetos. 

. Asfixia por emanación de gases o por falta de oxígeno en galerías. 

. Incendios. 

. Electrocuciones. 

. Inundaciones. 

. Ruido. 

 

1.3.2.  Riesgos de daños a terceros. 

 

  La presencia de materiales y maquinaria, entrañan un riesgo para las personas y 

vehículos ajenos a la obra.  

 

  El riesgo más importante lo constituye la circulación rodada en los dos extremos de la 

obra, donde esta entronca con carreteras que han de mantenerse abiertas al tráfico durante la 

ejecución de las obras, por lo que la señalización y ordenación del tráfico en estas zonas 

constituye una medida preventiva fundamental. 

 

 Por otra parte, entraña un riesgo la presencia de curiosos en las cercanías de la obra, 

riesgo que es necesario prever. 

 

1.4. Prevención de riesgos profesionales. 

 

1.4.1.  Protecciones individuales 

 

 Los trabajadores que participen en esta obra, deberán disponer, según sus funciones, 

de los siguientes elementos de protección: 

 

-    Cascos: Para todas las  personas que participan en la obra, incluidos los 

visitantes. 

 

- Guantes: 
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. De goma o neopreno. 

. De soldador. 

. De cuero ( para ferrallistas y encofradores). 

  

-  Botas: 

. De agua, según MT-27. 

. De higiene de lona, clase III, según MT-5. 

. De higiene de cuero, clase iii, según MT-5. 

 

- Gafas: 

. Contra impacto. 

. De soldador. 

 

- Linternas sumergibles con suficiente recambio de pilas. 

 

- Mascarillas antipolvo con suficiente recambio de filtros. 

 

- Muñequeras. 

 

-  Protectores auditivos. 

 

- Prendas reflectantes. 

 

-  Trajes de agua. 

 

- Cinturones de higiene y antivibratorios. 

 

-  Monos o buzos: se tendrían en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 

según convenio colectivo. 

 

1.4.2. Protecciones colectivas. 

 

-  Vallas de limitación y protección. 

-  Barandilla  en bordes de zanja. 

- Cintas de balizamiento. 

- Señales de circulación, de higiene e informativas. 

-  Topes de desplazamientos de vehículos sobre taludes. 

- Delimitación y señalización adecuada en zonas de maniobras. 

- Balizamiento luminoso nocturno. 

- Extintores. 
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- Interruptores diferenciales. 

- Tomas de tierra. 

- Bomba de achique sumergible. 

 

1.4.3. Formación. 

 

 Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de higiene que 

deberán emplear, tanto personales como colectivas. 

 

 Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 

-Botiquines: 

 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el Artículo 43 de la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

-Asistencia a accidentados: 

 

 Se expondrá en lugar visible la dirección de los diferentes centros médicos, (Mutuas 

Patronales, Mutualidades Laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

 Asimismo, se expondrá en sitio bien visible una lista con los teléfonos y direcciones de 

los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

   

 -Reconocimientos médicos: 

 

 Todo el personal pasará un reconocimiento periódico o previo al trabajo para los de 

nueva contratación. 

 

 En el aspecto sanitario, se proveerá  de agua potable diariamente a todos los tajos. 

 

1.5. Prevención de riesgos de daños a terceros. 
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 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas 

medidas de higiene que cada caso requiera. 

 

 Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la obra excepto en los trayectos obligados 

de cruce. 

 

 Las parte de obra acabadas y no vigiladas deberán contar con los pretiles y vallas 

proyectadas. 

 

 

 

       Palma, 3 de julio de 2016 

       El Ingeniero de CC. CC. y PP 

 

 

 

       Fdo.: Antonio Obrador Capó 

       Colegiado nº 3516 
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2.-  PLANOS 
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3.-  PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

 

 Para la aplicación de este Estudio y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta 

en obra, se cumplirán las siguientes condiciones: 

 

  

1.- NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS APLICABLES A ESTA OBRA. 

      

 1.1. Normas Generales 

 

 A.-Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo de 9 de Marzo de 1.971. 

  

 Especialmente lo relativo a obligaciones del empresario  (Art. 7); Comités de Seguridad 

y Salud en el trabajo (Art. 8) Vigilantes de Seguridad (Art. 9) y otras obligaciones de los 

participantes en la obra (Art. 10 y 11). 

 

 En cuanto a responsabilidades, lo indicado en los artículos 152 al  155. 

   

 Y en cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la 

obra indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad. 

 

 B.-Real decreto 24 de octubre de 1997, núm. 1627/1997 que establece la disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras. 

 

 C.-Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción,   Vidrio y Cerámica de 

28 de agosto de 1.970. 

  

 Por ser específica para el tipo de industria de esta construcción, es aplicable en toda su 

extensión. 

 

 D.-Estatuto de los trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E.  14-3-1980. 

 

 En el Art. 4 Derechos laborales, Apartado  b) “A la promoción y formación profesional 

en el trabajo” y Apartado d) Derechos a “su integridad física y una adecuada política de 

seguridad y salud”. 

 El Art. 19 está dedicado a la “Seguridad y Salud” como mandatos sobre el trabajador, el 

empresario y los órganos internos de la empresa. 
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 Art.- 20 Dirección y control de actividad laboral  apartado 1: “El trabajador estará 

obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en 

quien éste delegue”. 

 

E.-Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos. 

 

     Real Decreto 28 de julio 1.983 (R.D. 2001/1.983). 

 

F.-Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (B.O.E.  29-5-

1.974). 

 

G.-Reglamento de Seguridad en Máquinas R.D.  26-5-86 (B.O.E. 21/7/1986). 

 

H.-Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1.986 (B.O.E. 20-5-1.986). 

 

 

I.- Norma sobre Señalización de Seguridad en los Centros Locales de Trabajo 

1403/1.986 de mayo (B.O.E. 8-7-86). 

 

1.2. Normas relativas a la organización de los trabajadores. 

 

A.- Comités   de   Seguridad  y   Salud  en  el  Trabajo Decreto de   11-3-1.971  (B.O.E.  

16-3-1.971). 

 

      En cuanto completa a la Ordenanza General. 

 

1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad  y salud. 

 

A.- Reglamento  de  los  servicios  Médicos  de la empresa  (B.O.E.  27-11-1.959). 

 

 Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra. 

 

B.-Obligaciones de los Técnicos de Seguridad al Servicio del empresario. 

 

  Art. 10 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud. 

 

C.- Ley de Atribuciones de los Arquitectos Técnicos. 
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1. R.D. 265/1.971, Art. 1º, A.3. Controlar las instalaciones provisionales, los 

medios auxiliares de la construcción y los sistemas de protección, exigiendo el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la seguridad del trabajo. 

 

  2. Ley de Atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos de 1.986. 

 

1.4.- Normas de Administración local. 

 

 Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad y Salud del Trabajo y 

que no contraigan lo relativo al R.D. 555/86. 

 

1.5.- Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares. 

   

 A.-Reglamento  Electrotécnico de    la    Baja   Tensión.      B.O.E.  9-10-1.974. 

  

 B.-Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. B.O.E.  29-5-1974. 

 

 C.-Aparatos Elevadores I.T.C. 

 

 Orden de 19/12/1.985 por la que se aprueba la instrucción técnica Elevación y 

Manutención referente a los Ascensores complementaria MIE-AEM-1 del 

Reglamento de Aparatos de Electromecánicos. (B.O.E.  11/6/1.986). 

 

1.6.- Normas derivadas del convenio colectivo provincial. 

 

 Las que tengan establecidas en el convenio Colectivo Provincial de Baleares. 

 

1.7.- Normas tecnológicas N.T.E. 

 

 En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevención y seguridad en el 

trabajo. 

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS, ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS 

   

2.1.-  Características de empleo y conservación de máquinas. 

 

 Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, R.D. 1495/86, 

sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso expuestas en el capítulo IV a 
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instalación y puesta de su servicio, cap. V, e Inspecciones y revisiones periódicas, cap. VI, y 

reglas generales de seguridad cap. VII. 

 

 Incluye el anexo a este Reglamento, máquinas específicas de la construcción son: 

 

 *Máquinas para excavación en zanjas y pavimentación. 

   

1. Cortadora de asfalto. 

2. Retroexcavadora. 

3. Zanjadora. 

4. Pala cargadora. 

5. Camión. 

6. Compactador vibratorio. 

7. Camión grúa. 

8. Hormigonera. 

9. Extendedora de asfalto. 

10. Cortadora de disco. 

11. Motoniveradora 

12. Compactador de neumáticos 

 

2.2.- Características  de empleo y conservación de útiles y   herramientas. 

 

 Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado  

de obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el 

cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

 

 El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a 

fin y efecto de que  se utilicen con las  prescripciones de seguridad específicas para cada una 

de ellas. 

 

 Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al 

grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo, debiéndose aplicar  

las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los 

criterios generalmente admitidos.  

 

2.3.- Características de empleo y conservación de los sistemas   preventivos. 

 

2.3.1. Sistema de medicina preventiva o de salud industrial. 
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 A efectos de aplicación de este ESTUDIO DE SEGURIDAD se considera  de necesario 

cumplimiento el Decreto 1036/1959, donde se establecen las características  de los 

Servicios Médicos de la Empresa y las competencias y responsabilidades de los mismos. 

 

 Las misiones del Médico de Empresa donde presten sus servicios son: 

   

a.-  Salud del trabajo. 

.- Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales.  

.- Análisis y clasificación de los puestos de trabajo. 

 .- Valoración en procesos industriales, etc... 

 

b.-  Salud de los trabajadores. 

 .- Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la 

salud de los trabajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no 

por el trabajo, etc... 

 

c.-  Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 

 .-  Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

.- Preparación de obreros seleccionados como socorristas,   etc...  

 

d.-  Otras misiones varias de asesoramiento y colaboración. 

 

 El cumplimiento de las  misiones del reconocimiento de los trabajadores se establecerá 

en el Plan de acuerdo con las vigentes en el momento de realización de los trabajos y 

según lo acordado en el Convenio Colectivo Provincial. 

 

2.3.2. Sistema de información a los trabajadores integrados en el centro de  

trabajo de obra 

 

 A estos efectos  se prevén horas de información a los trabajadores, horas que se 

incluyen en el presupuesto. Esta información se realizará en el mismo Centro de Trabajo, 

sin depender de la formación impartida directamente por el constructor en cumplimiento 

de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, Art. 16. 

 

 Las horas de reunión del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser 

cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra. 

 

2.3.3. Comité de Seguridad y Salud 
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 Tanto su composición, como su actuación deberá ajustarse a lo establecido no sólo por 

las ordenanzas del trabajo sino, también, cumpliendo los acuerdos establecidos como 

obligatorios para la Concertación Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial 

vigente. 

    

  Su composición será la mínima según la ordenanza: 

     

 - 1 Presidente (titulado superior o medio de la empresa). 

 -    El vigilante de seguridad. 

 - 2 Trabajadores entre los oficios más significativos. 

    

 Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se consideraconveniente que el 

Comité de Seguridad esté asesorado por un técnico de Seguridad de la Empresa, con 

función asesora, sin reducir la responsabilidad del empresario constructor. 

 

 El número total de miembros componentes será cinco. 

 

2.3.4.- Sistemas de bienestar e instalaciones higiénicas de los  trabajadores.  

 

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en los relativo a 

elementos, dimensiones características a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de 

la Ordenanza General de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral 

de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

Se organiza la recogida y la retirada de desperdicio y basura que el personal de la 

obras genere en sus instalaciones guardándolas en recipientes apropiados, con tapa. 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS. 

  

 Dentro de los equipos preventivos consideramos los dos grupos fundamentales: 

Protecciones personales y protecciones colectivas.  

 

3.1.- Protecciones personales 

 

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 

 

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
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Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 

protección personal o equipo de deteriore, éstas se repondrán independientemente de la 

duración prevista. 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M.17-5-74), B.O.E. 29-5-74, siempre que exista el mercado. 

 

En los casos en que no exista Norma Homologada Oficial, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

 

3.2.- Protecciones colectivas 

   

 El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de 

los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los 

Departamentos de almacén, Maquinaria, y  del propio Servicio de Seguridad de la Empresa 

Constructora. 

 

 Se especificará algunos datos que habrá que cumplir además de lo indicado en las 

Normas Oficiales: 

 

a.- Vallas  de limitación y protección de pisos. 

 

 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos 

y con patas que mantengan su estabilidad. 

 

b.- Topes de desplazamiento de vehículos. 

 

 Se podrán  realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

 

c.-  Redes. 

 

 Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 

garantía, la fundición protectora para la que están previstas. 

 

d.- Cable de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes 

de redes.  

 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 

de acuerdo con su función protectora. 
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e.- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 m. 

A. y para fuerza de 300 m. A.  La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la 

que garantice, de acuerdo con la estabilidad del interruptor diferencial, una tensión 

máxima de 24 V. 

 

 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la  época más seca del año. 

 

f.- Extintores. 

 

 Serán adecuados, en agente exterior y tamaño, al tipo de incendio previsible y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

 

g.- Medios auxiliares de topografía. 

 

 Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos. 

    

h.- Riesgos. 

 

 Las zonas de trabajo se regarán convenientemente para que no se produzca 

levantamiento de polvo por el tránsito de camiones. 

 

i.- Plataformas de trabajo. 

 

 Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 

dotadas de barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

 

 

4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

    

a.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud. 

 

 La empresa constructora, dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud, a fin de 

efectuar la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 

trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo 

servirá para investigar las causas de los accidentes ocurridos para evitar su repetición. 

 

b.- Servicio Médico. 
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 La Empresa Constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

 

 c.- Formación del Personal. 

 

 Todo el personal que intervenga en la obra recibirá instrucciones pertinentes tanto 

sobre las medidas generales de seguridad adoptadas en la obra como sobre las 

específicas de su tajo o cometido de la misma. 

 

 Asimismo, recibirá información de la exacta ubicación del botiquín de obra, extintores 

de incendios, teléfono y centro asistencial más próximo. Recibirá igualmente, las 

instrucciones que debe seguirse en caso de accidente. 

 

 Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberán emplear, tanto personales como colectivas. 

 

 Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

 A estos efectos se prevén horas de información  a los trabajadores. Esta información se 

realizará en el mismo Centro de Trabajo, sin depender de la información impartida 

directamente por el constructora en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 

Trabajadores, Art. 16. 

 

 Las horas de reunión del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se asignan para ser 

cubiertas también dentro del mismo Centro de Trabajo de la Obra. 

 

4.1.- Comité de Seguridad y Salud, Vigilante de Seguridad. 

   

 Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado por un técnico 

cualificado en materia de seguridad y que representa a la Dirección de la Empresa, dos 

trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio que más 

intervengan a lo largo del desarrollo de la obra y un Vigilante de Seguridad, elegido por 

sus conocimientos y competencia profesional en materia de Seguridad y Salud. 

 

 Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas en el artículo 

8º de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo y con arreglo a esta 

obra se hace específica incidencia en las siguientes: 

08fbc
Nuevo sello



  
  

 

   

 

a.-  Se reunirá obligatoriamente, al menos una vez al mes. 

 

b.- Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud con 

arreglo al presente Estudio. 

 

c.- Comunicará sin dilación, al Jefe de Obra, las anomalías observadas en la 

materia que nos ocupa. 

 

d.- Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, 

notificándolo a la Empresa. 

 

 Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 

 

a.-  Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile 

de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas 

en la obra. 

 

b.- Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la  persona 

encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obras; 

siempre y cuando cuente con facultades apropiadas. 

 

c.- La categoría del Vigilante será, cuando menos, de Oficial y tendrá dos años de 

antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 

 

4.2.- Instalaciones Médicas. 

 

 Se dispondrá en la obra de un botiquín con el material sanitario adecuado para la 

realización de curas y primeros auxilios. Dicho botiquín se revisará mensualmente y se 

repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

4.3.- Instalaciones para uso de los trabajadores. 

 

 Las instalaciones preceptivas para uso de los trabajadores constarán de un barracón 

único distribuido en tres dependencias principales: comedor, vestuario y cuarto de aseo, con 

capacidad para 20 personas. Todas las dependencias tendrán acceso independiente desde el 

exterior, debiendo existir comunicación interior al menos entre los cuartos vestuarios y aseo. 
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Dotación mínima  del aseo. 

 

 

 Dos retretes con carga y descarga automática de agua corriente, papel higiénico y 

percha, en cabinas aisladas, con puerta y cierre interior. 

 

 Dos lavabos con espejo. Dotación de jabón y toallas o, en su defecto, secador 

automático de manos por aire caliente. 

 

 Dos duchas de cabina aislada con puerta y cierre interior. 

 

Dotación mínima de vestuario. 

 

Veinte taquillas metálicas individuales provistas de llave. 

Bancos de madera corridos. 

Espejos de dimensiones mínimas de 1x0,50 m. 

 

Dotación del comedor. 

 

 Mesas y asiento con respaldo. 

 Calentador de comidas. 

 Pila de lavavajillas. 

 Recipiente con cierre para el vertido de desperdicios. 

 

Dotaciones generales y normas de limpieza. 

 

 Todas estas estancias estarán convenientemente dotadas de luz eléctrica y 

calefacción. El botiquín de urgencia quedará instalado en el vestuario. 

 

 Los suelos, paredes y techos de las diferentes dependencias serán continuos, lisos e 

impermeables, acabados con materiales que permitan su lavado con líquidos 

antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos los elementos, tales como grifos, 

desagües, alcachofas de duchas, calentadores, enchufes y lámparas estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
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5.-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

       Palma, 3 de julio de 2016  

 

 

        

       Fdo.: Antonio Obrador Capó 

       Ingeniero de CC. CC. y PP. 

       Colegiado nº 3516 
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2.-  PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
D2802.0170 UD CASCO HOMOLOGADO

CASCO HOMOLOGADO

10 10,00Act0010

10,000 2,06 20,60

D2802.0110 UD MASCAR.RESP.1 VAL POLVO SOLDAD.

MASCARILLA RESPIRATORIA DE 1 VALVULA, PARA POLVO, FILTROS RECAMBIABLES,
HOMOLOGADA SEGUN N.T.E.

4 4,00Act0010

4,000 8,09 32,36

D2802.0120 UD MASCAR.RESP.1 VAL.PINTURA SOLDAD

MASCARILLA RESPIRATORIA DE 1 VALVULA PARA PINTURA, FILTROS RECAMBIA-
BLES, HOMOLOGADA SEGUN N.T.E.

4 4,00Act0010

4,000 24,69 98,76

D2802.0130 UD GAFAS CAZOLETA DE ARMADURA RIGID

GAFAS CAZOLETA DE ARMADURA RIGIDA, CONTRA RIESGOS DE IMPACTO OCULAR

5 5,00Act0010

5,000 7,52 37,60

D41EA220 Ud. GAFAS CONTRA IMPACTOS.

Ud. Gafas contra impactos, homologadas. 

5 5,00Act0010

5,000 10,82 54,10

D2802.0140 UD GAFAS DE VINILO, DOBLE PANTALLA

GAFAS DE VINILO, DOBLE PANTALLA Y CAMARA DE AIRE, PARA AMBIENTES DE POL-
VO

5 5,00Act0010

5,000 12,76 63,80

D2802.0150 UD AMORTIGUADOR RUIDO USO CASCO

AMORTIGUADOR DE RUIDO PARA USO EXCLUSIVO CON CASCO

5 5,00Act0010

5,000 10,24 51,20

D2802.0160 UD PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO DE PVC

PAR DE TAPONES ANTI-RUIDO DE P.V.C.

40 40,00Act0010

40,000 0,55 22,00

D2802.0230 UD PAR DE GUANTES DE LATEX

PAR DE GUANTES DE LATEX

10 10,00Act0010

10,000 2,06 20,60

D2802.0240 UD BOTAS AGUA GOMA REFUERZO ACERO

PAR DE BOTAS DE AGUA DE GOMA CON REFUERZO DE ACERO

10 10,00Act0010

10,000 8,46 84,60

D2802.0250 UD BOTAS IMPERM.LONA PROTEC. DEDOS

PAR DE BOTAS IMPERMEABLES DE LONA, PARA PROTECCION IMPACTO DEDOS

10 10,00Act0010

10,000 12,21 122,10

D2802.0270 UD IMPERMEABLE

IMPERMEABLE

10 10,00Act0010

10,000 9,40 94,00

D2802.0280 UD MONO BUZO DE TRABAJO

MONO BUZO DE TRABAJO

10 10,00Act0010

10,000 15,98 159,80

11 julio 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D2802.0290 UD EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION P

EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION PARA 1 HORA

1 1,00Act0010

1,000 34,04 34,04

TOTAL 1........................................................................................................................................... 895,56

21 julio 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 PROTECCIONES COLECTIVAS
D2803.0130 ML VALLA METAL.NORM. 2.5x1.10 M

VALLA METALICA NORMALIZADA DE 2,50x1,10 MTS.

50 50,00Act0010

50,000 2,21 110,50

D41CC020 Ud. VALLA DE OBRA CON TRIPODE.

Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura
normal dos colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. 

50 50,00Act0010

50,000 4,32 216,00

D2803.0160 UD EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 5 KG.

EXTINTOR MANUAL DE C02 DE 5 KG

2 2,00Act0010

2,000 42,11 84,22

D2803.0170 UD EXTINTOR MANUAL ABCE DE 12 KG.

EXTINTOR MANUAL ABCE DE 12 KG

1 1,00Act0010

1,000 26,34 26,34

D2803.0180 UD EXTINTOR ABCE DE 6 KG

EXTINTOR ABCE DE 6 KG

1 1,00Act0010

1,000 18,29 18,29

D2803.0190 ML BAJANTE PARA ESCOMBROS

BAJANTE PARA ESCOMBROS COLOCADO

5 5,00Act0010

5,000 4,66 23,30

D41GG300 Ud. CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA

Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por:
Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa
30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A;
Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U;
Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP
447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP
447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25
mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 

1 1,00Act0010

1,000 1.801,99 1.801,99

TOTAL 2........................................................................................................................................... 2.280,64

31 julio 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 INSTALACIONES PERSONAL
D41AA310 Ud. ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR

UD MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 6
x2,35, CON ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRIO
Y CERRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON ACABADO CON PINTURA
PRELACA. AISLAMIENTO INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIE-
TILENO EXPANDIDO. REVESTIMIENTO DE PVC EN SUELOS Y TABLERO DE MELAMI-
NA EN PAREDES.VENTANAS DE ALUMUNIO ANODIXADO CON PERSIANAS CORRE-
DERAS DE PROTECCION, INCLUSO INSTALACION ELECTRICA CON DISTRIBUCION IN-
TERIOR Y ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR DE 220 V.

6 6,00Act0010

6,000 157,82 946,92

D41AA320 Ud. ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS.

UD MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA  PARA VESTUARIOS DE OBRAS
6x2,35m. CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS , ACABADOS E INSTALACIONES QUE
LA CASETA DE COMEDOR

6 6,00Act0010

6,000 157,82 946,92

D41AE001 Ud. ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.

UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRAS.

1 1,00Act0010

1,000 24,43 24,43

D41AE101 Ud. ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.

UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERIA A CASETA DE OBRAS.

1 1,00Act0010

1,000 29,44 29,44

D41AE201 Ud. ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.

UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO A CASETADE OBRAS.

1 1,00Act0010

1,000 34,85 34,85

D41AA820 Ud. TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD

UD TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA A OBRA, INCLUSO DESCARGA Y POS-
TERIOR RECOGIDA

2 2,00Act0010

2,000 263,08 526,16

D41AG201 Ud. TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL.

UD TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE DE 1,78 M. DE ALTURA COLOCA-
DA.

8 8,00Act0010

8,000 8,27 66,16

D41AG210 Ud. BANCO POLIPROPILENO 5 PERS.

UD BANCO DE POLIPROPILENO PARA 5 PERSONAS CON SOPORTES METALICOS,
COLOCADO

2 2,00Act0010

2,000 18,27 36,54

D41AG401 Ud. JABONERA INDUSTRIAL.

UD JABONERA DE USO INDUSTRIAL CON DOSIFICADOR DE JABON, EN ACERO INO-
XIDABLE, COLOCADO

1 1,00Act0010

1,000 4,39 4,39

D41AG410 Ud. PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

UD PORTARROLLOS DE USO INDUSTRIAL, EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO

1 1,00Act0010

1,000 4,79 4,79

D41AG610 Ud. CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS

UD CALIENTA COMIDAS PARA 25 SERVICIOS, COLOCADO

1 1,00Act0010

1,000 84,89 84,89

41 julio 2016
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SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D41AG630 Ud. MESA MELAMINA 10 PERSONAS.

UD MESA METALICA PARA COMEDOR CON UNA CAPACIDAD DE 10 PERSONAS, Y
TABLERO SUPERIOR DE MELAMINA, COLOCADA.

1 1,00Act0010

1,000 19,50 19,50

D41AG700 Ud. DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.

UD DEPOSITO DE BASURAS DE 800 LITROS DE CAPACIDAD REALIZADO EN POLIETI-
LENO INYECTADO, ACERO Y BANDAS DE CAUCHO CON RUEDAS PARA SU TRANS-
PORTE, COLOCADO

1 1,00Act0010

1,000 17,03 17,03

D41AG820 Ud. CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

UD CAMILLA PORTATIL PARA EVACUACIONES, COLOCADA

1 1,00Act0010

1,000 7,06 7,06

TOTAL 3........................................................................................................................................... 2.749,08
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4 SEÑALIZACIONES
D2804.0010 UD SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90M

SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" DE 0,90 CM. SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.

4 4,00Act0010

4,000 12,51 50,04

D2804.0020 UD SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90M

SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" DE 0,90 CM. SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.

4 4,00Act0010

4,000 16,63 66,52

D2804.0030 UD PANEL DIRECCIONAL TIPO PROVISION

PANEL DIRECCIONAL TIPO PROVISIONAL DE 1,95 X 0,45, SEGUN TIPOLOGIA
M.O.P.U.

3 3,00Act0010

3,000 20,78 62,34

D2804.0040 UD SEÑAL TIPO OBLIGACION DE 42 CM.

SEÑAL TIPO OBLIGACION DE 42 CM. CON SOPORTE, SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.

3 3,00Act0010

3,000 16,85 50,55

D2804.0070 UD SEÑAL TIPO PROHIBICION DE 42 CM.

SEÑAL TIPO PROHIBICION DE 42 CM. SIN SOPORTE, SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.

4 4,00Act0010

4,000 6,56 26,24

D2804.0080 UD SEÑAL TIPO ADVERTENCIA DE 42 CMS

SEÑAL TIPO ADVERTENCIA DE 42 CMS. CON SOPORTE METALICO Y SEGUN TIPOLO-
GIA DE LA C.E.E.

4 4,00Act0010

4,000 19,61 78,44

D2804.0100 UD SEÑAL TIPO INFORMACION 40x40 CMS

SEÑAL TIPO INFORMACION 40x40 CMS. CON SOPORTE METALICO Y SEGUN TIPO-
LOGIA DICTADA POR LA C.E.E.

5 5,00Act0010

5,000 19,24 96,20

D2804.0120 UD CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTAN

CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM. SEGUN TIPOLOGIA M.O.P.U.

50 50,00Act0010

50,000 2,53 126,50

D2804.0130 UD LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA

LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, SEGUN ESPECIFICACIONES
Y MODULOS DEL M.O.P.U.

30 30,00Act0010

30,000 11,62 348,60

D2804.0140 UD PIQUETAS REFLECTANTES DE 10X28 C

PIQUETAS REFLECTANTES DE 10X28 CMS. PARA BALIZAMIENTOS SEGUN ESPECIFI-
CACIONES Y MODULOS DEL M.O.P.U.

15 15,00Act0010

15,000 3,03 45,45

TOTAL 4........................................................................................................................................... 950,88
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5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
D41IA001 H. COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE

H.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con ca-
tegoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y
un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión
como mínimo al mes. 

8 8,00Act0010

8,000 51,73 413,84

D41IA030 H. VIGILANTE DE SEGURIDAD.

H.  Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria y realizada por un oficial de
1ª. 

120 120,00Act0010

120,000 10,90 1.308,00

D2801.0060 UD BOTIQUIN COMPLETO E INSTALADO

BOTIQUIN COMPLETO E INSTALADO

1 1,00Act0010

1,000 44,23 44,23

D41IA040 Ud. RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT

UD DE RECONOCIMINETO MEDICO OBLIGATORIO.

10 10,00Act0010

10,000 42,07 420,70

D41IA210 Ud. LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET.

UD DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CASETA DE OBRAS, CONSIDERANDO UNA
LIMPIEZA POR CADA DOS SEMANAS

20 20,00Act0010

20,000 51,60 1.032,00

D41IA020 H. FORMACION SEGURIDAD Y SALUD

H. FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA
HORA A LA SEMANA Y REALIZADA POR UN ENCARGADO.

16 16,00Act0010

16,000 11,47 183,52

TOTAL 5........................................................................................................................................... 3.402,29

TOTAL............................................................................................................................................................. 10.278,45
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Sa Punta (Portocolom) Municipi: Felanitx CP:
Ajuntament de Felanitx CIF: P 07 02200 G Tel.: 971 580 051

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Altres tipologies

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

Renovació de la xarxa d'aigua potable a la urbanització Sa Punta (Portocolom)
7200

1 D

1

3

3

Antonio Obrador Capo Núm. col.legiat:  3 5 1 6Autor del projecte: Firma:
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Sa Punta (Portocolom) Municipi: Felanitx CP:
Ajuntament de Felanitx CIF: P 07 02200 G Tel.: 971 580 051

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

Renovació de la xarxa d'aigua potable a la urbanització Sa Punta (Portocolom)
7200

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Altres tipologies: OBRA DE REURBANIZACION . MEJORA DE PAVIMENTOS Y REDES DE SERVICIOS URBANOS

Justificació càlcul:

M2 Demolición pavimento hidráulico y solera Densidad Peso

Medición acera m2
Espesor ml
Volumen m3

M2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico Densidad Peso

Superficie ml
Espesor ml
Volumen m3

1281,6

3777

188,845

2,3500

0,05

443,78575

2,4000

5340
0,1
534

1

1 D
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Sa Punta (Portocolom) Municipi: Felanitx CP:
Ajuntament de Felanitx CIF: P 07 02200 G Tel.: 971 580 051

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

Renovació de la xarxa d'aigua potable a la urbanització Sa Punta (Portocolom)
7200

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

Se excava con zanjadora y se rellenan las zanjas con el producto resultante

- t

t

108,84

45,35

TOTAL*: 108,84

1

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (0,5-1,2) t/m3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Roca

Reblerts: Terra vegetal
Relleno de zanja mat. Excavación
Pedraplè
Altres

539,89

53 7211 €125%  €/t (any 2009)**

2.400 539,89 1.295.736,00

1.700

3

1.950,00 0,00

2.100

2.000

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

TOTAL: 0,00 0,00
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Sa Punta (Portocolom) Municipi: Felanitx CP:
Ajuntament de Felanitx CIF: P 07 02200 G Tel.: 971 580 051

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra 

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

Renovació de la xarxa d'aigua potable a la urbanització Sa Punta (Portocolom)
7200

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m
3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

El material excavado se destinará a restauración de canteras - t

TOTAL: t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

3

0,00

539,89

1295,74

1295,74

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra

* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca
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JUSTIFICACION DE PRECIOS  
CÓDIGO  CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 1  

01 Movimiento de tierras  
01.01 Demolicion asfalto m2  
 Demolición de pavimento asfaltico incluso transporte de productos sobrantes a vertedero         

                                                      
MO OF 1ª Oficial 1º 0,080 h. 21,49 1,72 
MO PEON Peon Suelto 0,080 h. 17,30 1,38 
U08004 Camión volquete 8 m3. con grua hidraulica 0,080 h. 40,00 3,20 
%PRC5 Medios auxiliares 0,063 % 5,00 0,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,62 
01.02 Excavación mecanico en terreno rocoso m3  
 Excavación en zanja en terreno rocoso con zanjadora con saca y transporte de productos 

 sobrantes a vertedero incluso achique y entibación 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,040 h. 21,49 0,86 
MO PEON Peon Suelto 0,040 h. 17,30 0,69 
U08011 Retroexc.martillo 1000 kg. 0,600 h. 53,49 32,09 
U08004 Camión volquete 8 m3. con grua hidraulica 0,064 h. 40,00 2,56 
%PRC5 Medios auxiliares 0,362 % 5,00 1,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,01 

08fbc
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02 Tubería y piezas  
02.01 Tuberia Polietileno  110 mm. 10 atm ml  
 Tubería de polietileno de 110 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10 atm. de 

 presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y montada en zanja 
U01003 Oficial 1º 0,090 h. 20,38 1,83 
U01007 Peon Suelto 0,090 h. 16,41 1,48 
TUB110SDR17 Tubo Polietileno 10 atm. 110 mm.PE100 1,000 ml 7,70 7,70 
%PRC5 Medios auxiliares 0,110 % 5,00 0,55 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,56 
02.02 Tuberia Polietileno   90 mm. 10 atm ml  
 Tubería de polietileno de 90 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10 atm. de 

 presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y montada en zanja 
U01003 Oficial 1º 0,060 h. 20,38 1,22 
U01007 Peon Suelto 0,060 h. 16,41 0,98 
TUB90SDR17 Tubo Polietileno 10 atm.90 mm.PE100 1,000 ml 5,45 5,45 
%PRC5 Medios auxiliares 0,077 % 5,00 0,39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,04 
02.03 Tubería Polietileno   75 mm. 10 atm. ml  
 Tubería de polietileno de 75 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10 atm. de 

 presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y montada en zanja 
U01003 Oficial 1º 0,050 h. 20,38 1,02 
U01007 Peon Suelto 0,050 h. 16,41 0,82 
TUB75SDR17 Tubo Polietileno 10 atm 75 mm.PE100 1,000 ml 3,79 3,79 
%PRC5 Medios auxiliares 0,056 % 5,00 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,91 
02.05 Codo de 90 de 75 mm. electrosoldable ud  
 Codo de 90º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, 

 montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,300 h. 21,49 6,45 
MO PEON Peon Suelto 0,300 h. 17,30 5,19 
U1704002 Codo 90º 75 mm.(electrosoldable) 1,000 ud 15,61 15,61 
%PRC5 Medios auxiliares 0,273 % 5,00 1,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,62 
02.06 Codo de 45 de 90 mm. electrosoldable ud  
 Codo de 45º de 90 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, 

 montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,400 h. 21,49 8,60 
MO PEON Peon Suelto 0,400 h. 17,30 6,92 
U1704013 Codo 45º 90 mm. electrosoldable 1,000 ud 39,00 39,00 
%PRC5 Medios auxiliares 0,545 % 5,00 2,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,25 
02.07 Codo de 45 de 75 mm. electrosoldable ud  
 Codo de 45º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, 

 montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,300 h. 21,49 6,45 
MO PEON Peon Suelto 0,300 h. 17,30 5,19 
U1704012 Codo 45º 75 mm. electrosoldable 1,000 ud 31,27 31,27 
%PRC5 Medios auxiliares 0,429 % 5,00 2,15 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,06 
02.08 Codo de 45 de 63 mm. electrosoldable ud  
 Codo de 45º de 63 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, 

 montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,300 h. 21,49 6,45 
MO PEON Peon Suelto 0,300 h. 17,30 5,19 
U1704011 Codo 45º 63 mm. electrosoldable 1,000 ud 22,11 22,11 
%PRC5 Medios auxiliares 0,338 % 5,00 1,69 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,44 
02.09 Te de 110 mm electrosoldable ud  
 Te  de 110 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, montada y 

 colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,450 h. 21,49 9,67 
MO PEON Peon Suelto 0,450 h. 17,30 7,79 
U1703005 Te 125 mm. con dos manguitos electrosoldable 1,000 ud 30,20 30,20 
%PRC5 Medios auxiliares 0,477 % 5,00 2,39 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,05 
02.10 Te de 90 mm electrosoldable ud  
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 Te  de 90 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, montada y 

 colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,400 h. 21,49 8,60 
MO PEON Peon Suelto 0,400 h. 17,30 6,92 
U1703003 Te 90 mm. con dos manguitos electrosoldable 1,000 ud 14,96 14,96 
%PRC5 Medios auxiliares 0,305 % 5,00 1,53 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,01 
02.11 Te de 75 mm electrosoldable ud  
 Te  de 75 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, montada y 

 colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,350 h. 21,49 7,52 
MO PEON Peon Suelto 0,350 h. 17,30 6,06 
U1703002 Te 75 mm. con dos manguitos electrosoldable 1,000 ud 11,12 11,12 
%PRC5 Medios auxiliares 0,247 % 5,00 1,24 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,94 
02.12 Válvula compuerta 110 mm ud  
 Válvula compuerta tipo Belgicast o similar de 110 mm de diámetro y cierre elástico para una 

 presión de trabajo/prueba de 10/16 atm, construida en fundición nodular, revestida con pintura 

 epoxi interior y exteriormente, con cuña de caucho-nitrilo y husillo de acero inoxidable, 

 montada, incluso uniones 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,700 h. 21,49 15,04 
MO PEON Peon Suelto 0,700 h. 17,30 12,11 
VALCOMP125 Valvula compuerta  125 1,000 ud 244,61 244,61 
U2610000 Manguito expres 125 2,000 ud 82,04 164,08 
%PRC5 Medios auxiliares 4,358 % 5,00 21,79 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  457,63 
02.13 Válvula compuerta 90 mm ud  
 Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 90 mm. de diámetro y cierre elástico para una 

 presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición nodular, revestida con pintura 

 epoxi interior y exterior co n cuña de caucho-nitrilo, husillo de acero inoxidable, montada, 

 incluso uniones 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,600 h. 21,49 12,89 
MO PEON Peon Suelto 0,600 h. 17,30 10,38 
VALCOMP100 Valvula compuerta  100 1,000 ud 143,04 143,04 
U2610001 Manguito expres 100 2,000 ud 70,02 140,04 
%PRC5 Medios auxiliares 3,064 % 5,00 15,32 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  321,67 
02.14 Válvula compuerta 75 mm. ud  
 Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 75 mm. de diámetro y cierre elástico para una 

 presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición nodular, revestida con pintura 

 epoxi interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de acero inoxidable, montada, 

 incluso uniones 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,600 h. 21,49 12,89 
MO PEON Peon Suelto 0,600 h. 17,30 10,38 
VALCOMP80 Valvula compuerta  80 1,000 ud 120,20 120,20 
U05130 Unión Gibault Ý 80 2,000 ud 6,05 12,10 
%PRC5 Medios auxiliares 1,556 % 5,00 7,78 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,35 
02.15 Ventosa de 40 mm. ud  
 Ventosa trifuncional para agua potable de 40 mm. de diametro sobre tubería de PE, mediante 

 te con platina de 40 mm. con válvula de cierre de compuerta de 40 mm. de  con platina 

 colocadas, completo y acabados 
MO OF 1ª Oficial 1º 0,400 h. 21,49 8,60 
MO PEON Peon Suelto 0,400 h. 17,30 6,92 
U05161 Ventosa Ý 40 1,000 ud 41,01 41,01 
VALCOMP50 Valvula compuerta 40 /50 mm 1,000 ud 89,55 89,55 
D050303021 Manguito reducción de 110/63 electrosoldable 1,000 ud 62,22 62,22 
U1703004 Te 110 mm. con dos manguitos electrosoldable 1,000 ud 20,80 20,80 
%PRC5 Medios auxiliares 2,291 % 5,00 11,46 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,56 
02.16 Boca de riego Belgicast ud  
 Boca de riego Belgicast, incluso arqueta con tapa y marco de 43x43, tuberia de PVC de 2" y 

 piezas especiales y parte corres pondiente de excavación y relleno. 
MO OF 1ª Oficial 1º 1,200 h. 21,49 25,79 
MO PEON Peon Suelto 1,800 h. 17,30 31,14 
U05171 Boca de riego Belgicats Ý40 1,000 ud 75,17 75,17 
U15002 Machón fig.280 2" 4,000 Ud 2,03 8,12 
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U15003 Pieza K-62 de 2" latón 3,000 Ud 14,59 43,77 
U15004 Pieza reducción 2/1,5" 1,000 Ud 1,68 1,68 
U15005 Pieza de toma de 1,5" 1,000 Ud 38,28 38,28 
U15006 Codo latón 2" 1,000 Ud 9,69 9,69 
U07005 Tapa y marco 43x43 Boca Riego 1,000 ud 54,31 54,31 
U07006 Arqueta 0.43x0.43 1,000 ud 28,10 28,10 
U19006 Excavación y rellenos 3,000 ML 20,43 61,29 
%PRC5 Medios auxiliares 3,773 % 5,00 18,87 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  396,21 
02.17 Hidrante 80 mm. ud  
 Hidrante contraincendios tipo Antar o similar de 80 mm. de diametro , incluso y piezas 

 especiales y empalme a red general  y parte correspondiente de excavación y relleno y 

 pavimentación completo y acabado 
MO OF 1ª Oficial 1º 1,200 h. 21,49 25,79 
MO PEON Peon Suelto 1,800 h. 17,30 31,14 
U05172 Hidrante contraincendios Ý 80 1,000 ud 882,21 882,21 
U25014 Pieza en te 100/100-40 mm. con 3 bridas 1,000 ud 48,97 48,97 
U26092 Brida-liso 100 PN16 2,000 ud 31,36 62,72 
U19006 Excavación y rellenos 3,000 ML 20,43 61,29 
%PRC5 Medios auxiliares 11,121 % 5,00 55,61 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.167,73 
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03 Arquetas y pozos  
03.01 Arqueta de 0,60x0,60x1,00 ud  
 Arqueta de registro de 0,60x0,60x100 cms. paredes de 20 cm. de espesor de hormigón en 

 masa HM-15/P/20/II, enlucido interior, marco y tapa de fundición ductil reforzada D400 tipo 

 EN124 de 0,60x0,60, completo y acabados 
MO OF 1ª Oficial 1º 1,000 h. 21,49 21,49 
MO PEON Peon Suelto 1,000 h. 17,30 17,30 
D1001003 Hormigón HM-15/P/20/II 0,840 m3 194,59 163,46 
D11001 Encofrado de madera en muros una cara 1,600 m2 29,89 47,82 
D10015 Mortero de c.p. 1:4 0,045 m3 93,85 4,22 
U07004 Tapa y marco 60x60 1,000 ud 80,24 80,24 
%PRC5 Medios auxiliares 3,345 % 5,00 16,73 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  351,26 
03.02 Pozo registro "A" 1,50 m. ud  
 Pozo de registro tipo A completo con tapa y marco de fundicion reforzada, homologada hasta 

 1,50 m. de profundidad con pates tipo Sugar o similar, incluso formacion de canalillo. 
MO OF 1ª Oficial 1º 1,800 h. 21,49 38,68 
MO PEON Peon Suelto 1,800 h. 17,30 31,14 
D1001003 Hormigón HM-15/P/20/II 0,230 m3 194,59 44,76 
U12008 Tubo hormigón  1.00 0,600 ml 65,00 39,00 
U10001 Campana de Hormigon  mold. 1,000 ud 55,64 55,64 
D1001004 Hormigón HM-20/P/20/II 0,010 m3 206,14 2,06 
U10002 Pate acero con polipropileno 3,000 ud 7,48 22,44 
U10004 Tapa fundicion Ø 60 marco 1,000 ud 119,87 119,87 
%PRC5 Medios auxiliares 3,536 % 5,00 17,68 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  371,27 
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04 Pavimentos  
04.01 Aglomerado asfáltico 5 cm. m2  
 Pavimento asfaltico formado por 5 cm. de aglomerado asfaltico tipo S-12 y riego de 

 imprimación de 1,2 kg/m2 de emulsion ECI colocado, nivelado y compactado, incluso recorte y 

 sellado de juntas. 
U01003 Oficial 1º 0,010 h. 20,38 0,20 
U01006 Peon Especialista 0,010 h. 16,98 0,17 
U02006 Aglomerado S-12 rodadura 0,125 tm 47,50 5,94 
U02007 Emulsión ECI imprimación 1,200 kg 0,40 0,48 
U08008 Camión bituminador 0,019 h. 35,29 0,67 
U08004 Camión volquete 8 m3. con grua hidraulica 0,010 h. 40,00 0,40 
U08009 Extendedora asfalto 2/4 m. 0,010 h. 48,29 0,48 
U08010 Compactador de neumáticos 0,010 h. 26,15 0,26 
%PRC5 Medios auxiliares 0,086 % 5,00 0,43 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,03 
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05 Acometidas  
05.01 Reconexion  y acometida agua potable ud  
 Trabajos de reconexion de nueva acometida en sustitucion de la existente  de agua potable 

 consistente en los trabajos de desconexion de la acometida existente y la reconexión de la 

 nueva tubería de polietileno baja densidad  PE80 de 32 mm.de diámetro y conexion a la red 

 mediante collarín de fundición con válvula de bola de 32 mm.,incluyendo  arqueta de hormigón 

 con tapa,marco de fundición para ubicacion de valvula de bola de 32 mm. completa y acabados 
MO OF 1ª Oficial 1º 1,500 h. 21,49 32,24 
MO AYU Ayudante 1,500 h. 18,50 27,75 
U20002 Válvula esfera latón 32 mm 2,000 ud 12,00 24,00 
U20003 Arqueta prefabricada 37 # 1,000 ud 24,70 24,70 
U20004 Tapa y marco fundición 37 # 1,000 ud 20,69 20,69 
U2005 Collarin de toma 1,000 ud 29,55 29,55 
%PRC5 Medios auxiliares 1,589 % 5,00 7,95 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  166,88 
05.02 ml de canalizacion tipo acometida ml  
 Canalización para  acometida de agua potable  realizada con tubería de polietileno baja 

 densidad  PE80 de 32 mm.de diámetro conectada a la red de nueva instalacion y a la valvula de 

 acometida,  incluso excavación y relleno de zanja, demolición y reposición del pavimento 

 (asfalto o acera)  completa y acabados 
MO OF 1ª Oficial 1º 1,000 h. 21,49 21,49 
MO AYU Ayudante 1,000 h. 18,50 18,50 
D0801014 Recorte pavimento asfaltico 2,000 ml 1,54 3,08 
DEMASF Demolicion asfalto 0,500 m2 6,62 3,31 
D02101 Excavación en zanja 0,350 m3 24,11 8,44 
D0801001 Aglomerado asfáltico 5 cm. 0,500 m2 9,03 4,52 
D0202002 Relleno con gravilla nº1 0,350 m3 25,45 8,91 
D1001003 Hormigón HM-15/P/20/II 0,020 m3 194,59 3,89 
U1701050 Tubo polietileno 32 mm. Pe32 1,000 ml 2,67 2,67 
%PRC5 Medios auxiliares 0,748 % 5,00 3,74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,55 

08fbc
Nuevo sello



JUSTIFICACION DE PRECIOS  
CÓDIGO  CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 8  

06 Varios  
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07 Gestión de residuos  
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08 Seguridad y salud  
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180 l/hab·día

2,4

0,50 l/s por 100 habitantes

DN 63 75 90 110

e (mm) 3,80 4,50 5,40 6,60

DI (mm) 55,40 66,00 79,20 96,80

S (cm
2
) 24,11 34,21 49,27 73,59

v (m/s) 1,00 1,00 1,00 1,00

Q (l/s) 2,41 3,42 4,93 7,36

nº viviendas 121 171 246 368

J (m/km) 2,10 1,67 1,31 1,00

Para el punto más alejado, el faro,  se comprueba:

DN L J L·J

110 355 1,00 0,36

90 480 1,31 0,63

75 470 1,67 0,78

63 80 2,10 0,17

Total pérdida 1,93

Consumo =

Factor de punta =

Q  =
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3.1. OBRAS A LAS QUE ES DE APLICACIÓN ESTE PLIEGO 
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CAPITULO ÚNICO 

 

Descripción de las Obras 

 

 

 

Las obras a las que es de aplicación el presente Pliego de Condiciones son todas las 

necesarias para la ejecución del "Proyecto  de Renovación de la Red de Agua Potable en 

la Urbanización sa Punta (Portocolom)”, formada por los siguientes elementos: 

 

1. Red de tuberías 

La red está formada por una tubería principal de aducción desde el depósito, de 110 

mm de diámetro nominal que se desdobla en dos de 90 mm que se integran 

respectivamente en los sectores 1 y 4 y permiten suministrar por separado a los restantes 

sectores. La red se desdobla en los tramos con viviendas a ambos lados de la calle y va 

reduciendo su diámetro en función del número de viviendas servido hasta un mínimo de 

63 mm nominales totalizando una longitud de 4757 m con la siguiente distribución: 

 

DN (mm) 110 90 75 63 Totales 

Aducción 354,5    354.5 

Sector 1  359,5  473,5 833,0 

Sector 2   1000,5 461,0 1464,5 

Sector 3  243,5   303,0 522,0 1082.5 

Sector 4  369,5   664,5  1033,5 

Totales 354,5 972,5 1968,5 1456,5 4752,0 

 

 Completan la red las necesarias piezas de acoplamiento,  6 válvulas de 

maniobra, 8 bocas de riego, un hidrante contra incendios y ventosas y desagües con 

pozo en los puntos altos y bajos de cada polígono, todo ello con las correspondientes 

arquetas con tapa y marco de fundición. 

 

08fbc
Nuevo sello



 3 

2. Acometidas 

Se ha presupuestado un total de 208 acometidas domiciliarias compuestas por un 

collarín de toma,  arqueta prefabricada de 37 x 37 cm con tapa y marco de fundición, 

válvula de esfera de latón 32 mm y conducción de polietileno alojada en zanja similar a 

la red principal. 

 

3. Reposición de pavimentos 

Con capa de 5 cm de aglomerado asfáltico de tipo S-12 en calzada.  Las aceras 

cruzadas por las acometidas se repondrán con calidad similar a la existente, a criterio 

del director de la obra. 
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3.2. CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS 
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CONDICIONES FACULTATIVAS de acuerdo con las cuales se adjudicarán las obras 

del Proyecto  de Renovación de la Red de Agua Potable en la Urbanización sa Punta 

(Portocolom) 

 

Art. 1.-  Las obras que se contratan son todas las necesarias para la realización del 

proyecto, las cuales se terminarán en un plazo máximo de SEIS MESES 

(6) a partir de la fecha del acta de replanteo, debiendo ejecutarse 

completamente fuera de la temporada alta turística .  

 

Art. 2.-  El plazo de garantía será de UN AÑO a partir de la recepción. Durante 

dicho plazo el contratista conservará a su costa las obras y corregirá los 

desperfectos si los hubiere. Durante este plazo las obras se entregarán al 

servicio público. 

 

Art. 3.-  Las obras serán realizadas según las especificaciones del proyecto en 

todos sus documentos y especialmente según las que se estipulan en el 

presente pliego. 

 

 

 

 CAPITULO I 

 

 De la Dirección Facultativa 

 

 

Art. 4.- El adjudicatario realizará las obras objeto de este proyecto bajo la 

dirección del Técnico facultativo que en cualquier momento designe la 

Administración y a falta  designación expresa, del Jefe del Servicio a que 

la obra corresponda. 

 

Art. 5.-  La dirección facultativa de la obra tendrá libre acceso a la misma en todo 

momento, para las comprobaciones que estime del caso, y, asimismo, 

podrá recabar la presentación de documentos justificativos del 
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cumplimiento de las obligaciones contractuales y facturas de suministros 

de materiales acopiados en la obra o incorporados  a su ejecución, al 

efecto de verificar sus calidades y características. 

 

Art. 6.-  Además de lo expresado  anteriormente, corresponderán a la dirección 

facultativa los cometidos siguientes: 

 

a) Facilitar al contratista la interpretación del proyecto de obra y su 

ejecución. 

 

b) Verificar en todo momento el curso de la obra, cumplimiento de 

las condiciones del contrato, desarrollo del mismo con arreglo al 

proyecto, sistema general de trabajo, etapas o plazos del 

programa de ejecución, personal empleado y competencia técnica 

y práctica del mismo según proceda, y rechazar el que no 

responda a la capacidad de su oficio 

 

c) Comprobar los acopios de material, sus características e 

idoneidad de las obras, determinar los análisis de aquel que 

estime procedente y desechar los materiales inadecuados o 

imperfectos. 

 

d) Advertir las anomalías que se produzcan y autorizar la suspensión 

o aplazamiento parcial de la obra por plazo no superior a ocho 

días o proponer mayor plazo cuando lo aconsejen circunstancias 

de seguridad, defensa del patrimonio arqueológico o jardinero de 

la ciudad, naturaleza distinta a la prevista de las unidades de 

obras a realizar o circunstancias meteorológicas. 

 

e) Disponer señalización de obras en ejecución, sin perjuicio de la 

responsabilidad del Contratista a este respecto. 

 

f) Comprobar las cimentaciones dispuestas en la obra y disponer lo 

procedente para su adecuación a la naturaleza del terreno. 
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g) Proponer las modificaciones que vengan aconsejadas sobre el 

proyecto durante su ejecución, por el estado, naturaleza o 

accidentes del terreno o de la obra por razones técnicas o por la 

de los materiales disponibles. 

 

h)  Autorizar la utilización de maquinaria que facilite la labor, sin 

mengua de su perfección. 

 

i) Verificar la fabricación del material a emplear en la obra, previa 

comunicación del nombre y señas del fabricante a quien lo haya 

encomendado, en su caso, el adjudicatario. 

 

j) Establecer los plazos parciales de ejecución de la obra cuando no 

vengan determinados en el proyecto, oferta del Contratista o 

acuerdo de adjudicación. 

 

k) Realizar las relaciones valoradas y certificaciones de las obras 

realizadas que servirán de base para el abono de las mismas. 

 

 

 

 

 CAPITULO II 

 

 De los materiales 

 

 

 

Art. 7.- Los materiales y sus características son los descritos en el proyecto de la 

obra. 

 

Art. 8.- Cuanto las características de los materiales no estén descritas en el 

proyecto se entenderá referida su exigencia a los más  adecuados a la 
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obra y de superior calidad en el mercado, quedando su  empleo o  

aceptación a la decisión discrecional de la Administración y supeditadas 

a la previa de la inspección facultativa de las obras. 

 

Art. 9.- La misma apreciación discrecional facultará a la Administración para la 

exigencia de aplicación de tipos de materiales, cuando los mismos no 

vengan especificados en el proyecto y la naturaleza de la obra lo 

aconseje. 

 

Art.10.- Los materiales que presenten desportillados, roturas, grietas, nódulos o 

desperfectos, descomposición o alteración, restos orgánicos impropios, 

decoloración o alteración, heterogeneidad y demás defectos o diversidad 

entre si, aún cuando haya sido acopiados para la obra, serán desechados o 

sustituidos por otros que no los tengan. Su aplicación, con infracción de 

este artículo, será considerada incumplimiento de contrato, con opción a 

favor del Administración para: 

 

a) Exigir su sustitución a cargo del contratista 

 

b) Resolver el contrato 

 

c) Aplicar las sanciones procedentes, y 

 

d) Aceptar la obra reduciendo contradictoriamente el precio en 

razón a la depreciación que corresponda a dichos materiales por 

los defectos e imperfecciones que contengan. 

 

Art.11.-  La Administración podrá aportar, a los precios resultantes del 

presupuesto de la obra, afectados por el coeficiente proporcional de la 

baja de adjudicación, los materiales necesarios para su incorporación a 

aquella. Podrá igualmente facilitar maquinaria para la realización de los 

trabajos previstos en el proyecto y exigir su utilización cuando el 

contratista careciera de ella o fuese la suya obsoleta. En tales casos 

percibirá del contratista con deducción en cada pago o en la liquidación 
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final de la obra, el alquiler correspondiente, según tarifa y de no existir 

ésta, por determinación contradictoria. 

 

Art.12.- La Administración podrá efectuar, en todo momento, el análisis de los 

materiales y obra realizada en laboratorio, siendo a cargo del contratista 

los gastos de traslado y los honorarios periciales correspondientes. 

 

 

 

 

 CAPITULO III 

 

 De la ejecución de las obras  

 

 

 

Art.13.- El contratista, en orden a la ejecución de obras, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a) Poner en conocimiento del Administración el momento de 

iniciación de la obra. 

 

b) Atenerse a las normas de la inspección facultativa para las 

instalaciones auxiliares y acopios de material a pie de obra, sin 

entorpecer el tráfico ni producir desdoro del aspecto urbano de la 

población. 

 

c) Cuidar a sus costas del material así acopiado, sin que sea 

admisible el que se haya deteriorado desde su acopio hasta su 

empleo. 

 

d) Señalar la obra con balización y vallas de protección adecuados a 

efectos de seguridad de tránsito de peatones y vehículos, con 

observancia de las disposiciones oficiales y aplicación de las 
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demás que resulten de la prudente apreciación del propio 

contratista y bajo su responsabilidad. 

 

e) Vigilar la obra a sus costas desde su iniciación hasta la recepción 

provisional, y 

 

f) Observar las Ordenanzas Municipales de aplicación. 

 

 

Art.14.- Antes de iniciar la ejecución de la obra se procederá al replanteo de la 

misma sobre el terreno, y durante la ejecución se realizarán los 

replanteos parciales que interese al contratista, uno y otros a su cargo, de 

no requerirlos. 

 

Art.15.- La unidad de obra, a los efectos de cumplimiento de contrato y de 

medición y valoración de las ejecutadas, será la que figure para cada 

especie de trabajo en el presupuesto del proyecto, cuyo precio incluye 

implícitamente los costos de medios auxiliares - andamiajes, auxilios o 

colaboración de distintos oficios y otros- necesarios para dejar dicha 

unidad de obra completamente terminada. 

 

Art.16.- La unidad de obra realizada en trabajos de desmonte, terraplén y 

excavaciones de tierra o roca se determinará mediante calificación del 

terreno y levantamiento de perfiles detallados en la forma del mismo, 

marcados visiblemente, exteriores a la obra, consignándose la 

calificación y perfiles en planos, conformados por el contratista y la 

inspección facultativa, antes y después de cada tramo o período a 

certificar. 

 

Art.17.- El contratista viene obligado a realizar, dentro de la obra adjudicada, 

unidades distintas de las proyectadas, cuando así lo determine la 

Administración, discrecionalmente, por   razones técnicas o de urgencia, 

dentro de los límites del presupuesto de adjudicación. 

 

08fbc
Nuevo sello



 11 

Art.18.- Las unidades de obra a realizar, distintas de las previstas en el proyecto, 

de conformidad a lo establecido en este Pliego - tipo o en particular 

correspondiente, se especificarán en los adicionales o reformados que 

posteriormente se aprueben, determinándose contradictoriamente las 

valoraciones, y de haberse ejecutado sin su previa redacción, 

corresponderá a la Administración aceptarlas en su caso con la 

valoración que estime procedente. 

 

Art.19.- Las unidades y sistemas de trabajo, la maquinaría e instrumental a 

emplear, el personal aplicado a la ejecución de la obra y las mediciones 

reguladoras de las valoraciones serán las que se expresan en el proyecto, 

aplicadas con arreglo a los usos y normas de buena ejecución de las 

obras públicas y con especial atención al interés comunal de su 

realización. 

 

Art.20.- El incumplimiento de las normas de ejecución, la inobservancia de las 

características relativas a la obra de que se trate, especificadas en el 

proyecto, y el defecto de la obra con relación a sus condiciones técnicas 

facultará a la Administración, independientemente de la exigencia de 

responsabilidades, para ordenar el levantamiento o destrucción de las 

obras afectadas y su reposición, uno y otra a cargo del contratista, así 

como, alternativamente, a la aceptación de dichas obras, reduciendo su 

valoración en una cantidad igual al doble de la diferencia entre el precio 

unitario correspondientes a las características, limitaciones y extensión 

previstas y el de las realmente aplicadas. 

 

Art.21.- En la ejecución de obras se respetarán cuanto sea posible las plantaciones 

jardineras afectadas directamente por aquellas o existentes en la zona de 

trabajo, precisando autorización expresa el arranque de arbolado y la 

dispersión de tierras de cultivo. 

 

Art.22.- Cualquier hallazgo o recuperación de bordillos, adoquines, losas, 

elementos metálicos, piedra de sillería o sillejo, restos arqueológicos y 

bienes ocultos que resulte en la ejecución de obras será puesto en 
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conocimiento de la Administración, renunciando el contratista a su favor 

cualquier derecho sobre dichos elementos, con suspensión de la obra en 

la zona afectada por tales hallazgos hasta la decisión de aquella sobre su 

continuación, debiendo ser atendidas las instrucciones pertinentes que se 

formulen al contratista para la liberación o conservación de tales restos, 

bienes o elementos. 

 

Art.23.- La "Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón", el 

"Pliego de condiciones para la recepción de conglomerados hidráulicos" 

así como el PG3-75, del Ministerio de Obras Públicas, serán de 

aplicación a las obras en que lo sea el presente Pliego. 

 

Art.24.- Las tierras sobrantes deberán ser transportadas y vertidas en lugares 

fijados por la Administración en cada caso, entendiéndose aquellas de 

propiedad de la misma salvo renuncia, que se entenderá cuando no los 

fije. 

 

Art.25.- El ritmo de ejecución de las obras, de no constar expresamente se 

acomodará a plazos parciales que guarden proporción con el total de 

ejecución. 

 

Art.26.- La interrupción del trabajo o de unidades de obra determinadas, una o 

varias veces, por causa del tiempo y temperatura u otros, no afectará a 

los plazos de ejecución, que serán siempre de aplicación  estricta, salvo 

prórroga expresa de la Administración, diferida discrecionalmente por 

motivos que estime justificados.  
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3.3. CONDICIONES PARTICULARES FACULTATIVAS 
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 CAPITULO I 

 

Art.I-1 

Legislación social 

El adjudicatario deberá cumplir la Ley de Contrato de Trabajo y sus 

reglamentos, así como los de la Seguridad Social, garantizando las situaciones 

y contingencias que regulen a todos los productores que emplee, estando 

facultada la Administración, para exigir del contratista en cualquier momento 

de la ejecución del contrato, la demostración del cumplimiento de estas 

obligaciones. 

 

Igualmente el adjudicatario, conforme a los prevenido en el artículo 12 de la 

vigente Ley de Relaciones Laborales, está obligado a solicitar de las Oficinas 

de Empleo, los trabajadores que necesite y si no los hubiere notificar los que 

haya contratado directamente. Asimismo deberá comunicar a dicha oficina del 

Empleo la terminación del contrato. 

 

El contratista está obligado a realizar la contratación del personal de mano de 

obra especializada o fuera de su plantilla en la misma localidad donde se van a 

ejecutar las obras. 

 

También queda obligado el adjudicatario de las obras a la presentación del 

documento que acredite haber suscrito póliza de seguro que lo cubra de los 

supuestos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir durante la ejecución 

de las obras por daños a terceros o a cosas en la siguiente cuantía, como 

mínimo: presupuestos de hasta cinco millones de pesetas el seguro cubrirá 

hasta dos millones de responsabilidad civil; presupuestos de más de cinco 

millones y hasta diez millones de pesetas inclusive, el seguro cubrirá hasta tres 

millones de pesetas; presupuestos de más de diez millones y hasta veinte 

millones de pesetas, el seguro cubrirá hasta cuatro millones de pesetas y 

presupuestos de mas de veinte millones de pesetas el seguro cubrirá hasta 

cinco millones de pesetas. 
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El adjudicatario acreditará mensualmente haber cumplido las obligaciones que 

le impone la legislación de la Seguridad Social, no tramitándose ninguna 

certificación de obra hasta tanto no se cumpla dicho requisito. 

 

Art.I-2 

Protección a la 

industria nacional 

El contratista está obligado igualmente al cumplimiento de toda la legislación 

vigente, sobre protección a la industria nacional y fomento del consumo de 

artículos nacionales, sin perjuicio de lo establecido en el Real decreto 

1630/1992, modificado por el R. D. 1328/1995, por el que se dictan normas 

para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE 

 

Art.I-3 

Documentos que 

definen las obras 

Las obras quedan definidas en los Documentos n1 2 y 3, es decir, Planos y 

Pliegos de Condiciones, respectivamente, con el complemento de los datos 

que figuran en las Mediciones y Cuadros de Precios del Documento n1 4 

Presupuesto. 

 

Art.I-4 

Compatibilidad  

y prelación  

entre dichos 

documentos  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 

para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliegos de 

Condiciones o que, por uso y costumbres deban ser realizados, no solo no 

eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 

los planos y Pliego de Condiciones. 

 

Art.I-5 Relaciones 

legales y 

responsabilidades 

con el público 

 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias para la 

ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a expropiación 

de las zonas afectadas por las mismas 
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También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les 

corresponden y todos los daños que se causen con motivo de las distintas 

operaciones que requiere la ejecución de las obras. 

 

Art.I-6 

Facilidades para 

la inspección 

 

El adjudicatario proporcionará a la dirección de las obras o a sus 

representantes toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y 

mediciones, así como para la inspección de la mano de obra en todos los 

trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre acceso a 

todas las partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan 

y preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las 

obras. 

 

Art.I-7 Subcontra-

tistas o destajistas 

El adjudicatario o contratista general podrá dar a destajo en subcontrato, 

cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización de la Dirección de 

la Obra. 

 

La obra que el contratista puede dar a destajo, no podrá exceder del 

veinticinco (25) por ciento del valor total de cada contrato, salvo autorización 

expresa de la Dirección de la obra. 

 

La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un 

destajista, por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias 

condiciones. Comunicada esta decisión al contratista, éste deberá tomar las 

medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este destajo. 

 

El contratista será siempre el responsable ante la Administración de todas las 

actividades del destajista y de las obligaciones expresadas en este Pliego. 

 

 

 

08fbc
Nuevo sello



 17 

 

 

CAPITULO II 

 

 

Condiciones de los materiales 

 

 

Art. II-1 

Hormigones 

Los materiales necesarios para la fabricación de los distintos hormigones y sus 

encofrados cumplirán lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural 

del Ministerio de Fomento. 

 

Art. II-2 Tubos 

para agua potable 

Su fabricación se ajustará a las especificaciones contenidas en el "Pliego 

General de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de 

Aguas" del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo así como a la norma 

internacional ISO 160. 

 

a) Características 

El polietileno (PEAD) es un termoplástico no polar obtenido por 

polimerización del etileno con densidad superior a 0,941 con las 

propiedades siguientes: 

 

      Tensión de diseño (MPA)  5,0 

 Resistencia a tracción (MPA)  >25 

 Alargamiento a rotura   800 

 Módulo de elasticidad (MPA)  900 

 Coeficiente de dilatación lineal  2,2 x 10-4 

 Conductividad  térmica (Kcal/m) 0,37 

 Contenido de negro de humo (%) 2,5 

  

Es apto para uso alimentario R.S. 39.209/M fabricadas según Norma UNE 

53131 siendo inalterables a la corrosión y resistentes al envejecimiento, con 

una vida útil mínima de 50 años 
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b) Uniones  

 Los tubos y piezas especiales se unirán por electrosoldadura tomando 

las precauciones necesarias para la perfecta limpieza de las superficies a soldar. 

El equipo de soldadura dispondrá de control automático de presión , tiempo y 

temperatura capaces de evitar cualquier error humano en su ejecución. 

 

Art II-3. Zahorra 

artificial 

El material granular para bases, zahorra artificial, cumplirá las siguientes 

especificaciones: 

 

- Composición química El contenido ponderal de compuestos de azufre totales 

(expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al al 

uno por ciento (1 %). 

 

- Limpieza Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia 

orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa y su 

equivalente de arena será superior a 30  

 

- Plasticidad. El índice de plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez 

(10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30). 

  

- Resistencia a la fragmentación El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-

EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a 30.  

  

- Forma. En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas 

fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35).  

 

- Angulosidad. El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 

933-5, será del cincuenta por ciento (50%).  

 

- Granulometría. La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, 

deberá estar comprendida dentro del huso siguiente:. 
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    % que pasa 

TAMIZ UNE 25 20 8 4 2 0.25  

MÁXIMO - 100 73 54 40  18   9 

MÍNIMO 100 75 45 31 20   5   0 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm será menor que los dos 

tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm.  

  

Art. II-4 Material 

para relleno 

El suelo seleccionado para los rellenos de zanjas y fosos tendrá las siguientes 

características: 

 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su 

cernido por el tamiz 0,80 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en 

peso. 

 

- Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y su índice 

de plasticidad menor que diez (IP<10). 

 

- El índice CBR será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en 

dicho ensayo. 

 

- Estará exento de materia orgánica. 

 

- El índice CBR que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima 

exigida en obra y a la humedad óptima del ensayo Proctor. 

 

Art. II-5 

Fundición 

La fundición que se use en la fabricación de tapas y marcos será de segunda 

fusión, de grano fino y homogéneo en la fractura. Deberá ser dura y tenaz, 

pudiendo, sin embargo trabajarse con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o 

huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia y 

buen aspecto de la superficie. La resistencia a tracción será superior a quince 

kilogramos por milímetro cuadrado (15 kg/mm5). 
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Los taladros para pasadores y pernos se practicarán siempre en taller con 

herramientas adecuadas. 

 

Las tapas y marcos de fundición para arquetas y registros estarán provistas de 

nervios y refuerzos y ajustarán perfectamente en sus marcos. 

 

Art. II-6 Piezas 

especiales 

La forma y dimensiones de las piezas especiales serán las que figuran como 

normales en los catálogos de las casas especializadas en su construcción y de 

suficiente garantía a juicio del Director de Obra. Sus características mecánicas 

no serán inferiores a las del tubo al que se acoplan. Sus extremos vendrán 

preparados de taller para que este acoplamiento pueda realizarse sin 

manipulación alguna en obra. 

 

Art. II-7 Válvulas Las válvulas serán del tipo de compuerta con cierre elástico para una presión 

de trabajo/prueba de 10/16 atm. El cuerpo será de fundición nodular pintado 

con pintura epoxi exterior e interiormente. El cierre se hará con cuña de 

caucho-nitrilo y el husillo de accionamiento será de acero inoxidable. 

 

Art. II-8 Ventosas Las ventosa serán de tipo trifuncional, de modo que permitan la evacuación 

del aire a gran caudal durante el llenado de la conducción, su admisión a gran 

caudal durante el vaciado y la desgasificación a pequeño caudal durante el 

funcionamiento de régimen. El cuerpo y la brida serán de fundición dúctil, 

pintado con pintura epoxi, el flotador de acero revestido de elastómero y los 

elementos mecánicos de acero inoxidable. El contratista deberá presentar 

modelos de ventosas amparados por casas especializadas para la aprobación 

del Director de Obra. 

 

Art. II-9 Suelo 

cemento 

 

 

Los materiales para la fabricación del suelo-cemento cumplirán las 

características siguientes: 

 

- Cemento.  La clase resistente del cemento será la 32,5N.El contenido mínimo 

será tal que permita la consecución de las resistencias de 2,5 Mpa. En cualquier 

caso dicho contenido no será inferior al tres por ciento (3%) en masa, respecto 
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del total del material granular en seco.  

El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3 no podrá tener lugar antes de 

las dos horas (2 h). No obstante, si la extensión se realizase con temperatura 

ambiente superior a treinta grados Celsius (30 °C), el principio de fraguado, 

determinado con dicha norma, pero realizando los ensayos a una temperatura 

de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2°C), no podrá tener lugar 

antes de una hora (1 h). 

 

- Agua. Se usará agua que haya sido sancionada por la práctica para la 

fabricación de morteros y hormigones. 

 

- Material granular. El material granular que se vaya a utilizar en el suelo-

cemento será una zahorra, natural u obtenida por trituración, o un suelo 

granular con las características siguientes: 

 

- Composición química . No se utilizarán los materiales que presenten una 

proporción de materia orgánica, según la UNE 103204, superior al uno por 

ciento (1%). El contenido ponderal de compuestos totales de azufre y sulfatos 

solubles en ácido (SO3), referidos al material granular en seco, determinados 

según la UNE-EN 1744-1, no será superior al uno por ciento (1%) ni a ocho 

décimas expresadas en términos porcentuales (0,8%). El material granular o el 

árido no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento.  

 

- Plasticidad El límite líquido del material granular del suelo-cemento, según la 

UNE 103103, deberá ser inferior a treinta (30), y su índice de plasticidad, según 

la UNE 103104, deberá ser inferior a quince (15).  

 

- Granulometría  El material granular se ajustará al huso siguiente: 

    % que pasa 

Tamiz   50 40 25 20 12.5 8 4 2 0.5 0.063 

Máximo    - 100 100 100 100 89 65 52 37

  

Mínimo  100   80   67  62  53 45 30 17 5
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  2 

 

Art. II-10 Gravilla 

 

 

 

El árido para asiento y protección de la tubería (gravilla) procederá de 

machaqueo y cumplirá las siguientes especificaciones: 

 

- Limpieza. Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, 

materia orgánica u otras impurezas. 

 

- Resistencia a la fragmentación. El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-

EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a 30.  

 

- Granulometría. La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, 

deberá estar comprendida dentro del huso siguiente: 

 

     % que pasa 

  TAMIZ UNE 10 6,3  5 3.2 1,25 0.63 

  MÁXIMO   - 100 55 15   5 

  MÍNIMO  100   90 20  0   0 
 

Art. II-11 Mezcla  

bituminosa 

Se usará la mezcla tipo S-12, con las características definidas en el PG-3 del 

Ministerio de Fomento. 

  

Art. II-12 Otros 

materiales 

Los demás materiales que sin especificarse en este pliego hayan de utilizarse 

en obra serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin la aprobación  

previa del Director de Obra, que podrá rechazarlos  si, a su juicio, no reúnen 

las condiciones adecuadas al objeto que motiva su empleo. 

 

Art. II-13 Pruebas 

y ensayos 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados por el Director de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas o 

ensayos por sí o por el laboratorio acreditado que designe. En el caso de que el 

contratista no estuviera de acuerdo con los métodos o resultados de los 

ensayos, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales de Construcción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
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siendo su dictamen obligatorio para ambas partes. 

Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del contratista y están 

incluidos en los precios que figuran en presupuesto. 

 

Art. II-14 

Materiales fuera 

de especificación 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación exigida o, a falta de prescripción detallada, se 

demostrara su falta de adecuación a su objeto, el Director de Obra dará orden 

al contratista para que los retire inmediatamente del recinto de las obras y los 

sustituya por otros adecuados. 

 

Si los materiales, sin ser de la calidad especificada en este pliego, pueden ser 

aceptables, el Director de Obra podrá autorizar su empleo con una rebaja 

proporcional de su precio. 

 

Art. II-15 

Responsabilidad 

del contratista 

 

La recepción de los materiales no exime al contratista de responsabilidad por 

los mismos, que quedará subsistente hasta que se produzca la recepción 

definitiva de las obras en que se hayan empleado. 
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CAPITULO III 

 

 CONDICIONES DE EJECUCION 

 

Art.III-1 

Ejecución de la 

obra por fases 

El Contratista realizará la obra por fases, según disponga la Dirección 

facultativa y manteniendo los servicios existentes sin que por ello tenga 

derecho a reclamación económica alguna. 

 

Art.III 2 

Excavaciones en 

zanjas  

Estos trabajos consistirán en la excavación de zanjas para conducciones así 

como el movimiento y disposición de todo el material excavado, de acuerdo 

con este Pliego de Condiciones y de conformidad con los planos y ordenes del 

director de obra. 

 

Incluyen estos trabajos los drenajes y entibaciones que fueran necesarias, en el 

caso de excavaciones con agotamientos comprende además los ataguiados y los 

agotamientos. 

 

El contratista deberá notificar al Director de obra con antelación suficiente, el 

comienzo de la excavación a fin de que puedan ser tomadas las secciones 

transversales del terreno original. 

 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera 

extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que especifique el 

Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que 

debe ser retirada. Se acopiará para su reposición posterior,  separada del resto 

de los productos excavados. El lugar de acopio deberá ser aprobado por el 

Director de las Obras 

 

Art.III-3 

Hormigones 

Para el encofrado, desencofrado, puesta en obra, vibrado y curado se estará a 

lo dispuesto en la Instrucción EH-88. 

 

Art. III-4 Relleno  

de zanjas 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual 

se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se 
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procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de 

las Obras 

 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará 

una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz 

superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja. 

 

En la zona baja el relleno será de gravilla, con las características especificadas 

en este pliego y se dispondrá en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 

cm) de espesor, compactadas mecánicamente. 

 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con el material especificado en 

planos para cada tipo de zanja y se colocará en tongadas, hasta alcanzar un 

grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor 

modificado, según UNE 103501. 

 

. Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas 

será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo 

especificación en contra del Director de las Obras, el espesor de las tongadas 

medido después de la compactación no será superior a treinta centímetros (30 

cm). 

 

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en 

el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de 

las Obras. 

 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo 

fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los 

medios adecuados. 

 

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es 

necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista 
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de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 

realizados. 

 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, 

pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas. Conseguida la humectación más 

conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo 

que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se 

reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la 

maquinaria de compactación. 

 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los 

niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el 

Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin 

sobrecoste adicional. 

 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando 

la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 

hasta que se haya completado su compactación. 

 

Art.III-5 

Aglomerado 

asfáltico 

 

Para la puesta en obra de los distintos tipos de aglomerado asfáltico y los 

riegos de imprimación y adherencia se estará a lo prescrito en el PG-3/75. 

 

Art.III-6 

Colocación de las 

tuberías 

En general las tuberías irán colocadas en el fondo de la zanja sobre una capa 

de material granular de espesor mínimo de diez (10) centímetros. Una vez 

abierta la zanja y colocada la capa de arena de asiento se dejarán los tubos 

presentados en el fondo de la zanja, no realizando la ejecución de las juntas 
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hasta que no tenga una longitud mínima de cincuenta (50) metros, a no ser que 

el tramo considerando sea inferior a esta distancia. Terminadas las juntas en la 

longitud indicada cada tubo debe colocarse de forma que su parte más alta 

corresponda al enchufe. La unión de los tubos se hará de abajo a arriba. 

 

Ejecutado un tramo de tubería se procederá a las siguientes pruebas: 

 

Prueba de presión interior 

 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales 

a presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración. En el 

tramo elegido la diferencia de cotas entre el punto de rasante más alto no 

excederá del 10% de la presión de prueba. 

 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva 

todos los accesorios de la colocación, la zanja puede estar parcialmente 

rellena, dejando al menos las juntas descubiertas. 

 

Se empezará por llenar de agua el tramo objeto de la prueba dejando abiertos 

todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 

después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez que se haya 

comprobado que no existe aire en la conducción. 

 

A ser posible el tramo se empezará a llenar por la parte baja con lo cual se 

facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se hará  aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para la expulsión del aire y 

para comprobar que todo el interior del tramo aprobar se encuentra 

comunicado en la forma debida. 

 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero en este 

último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos 

apropiados para poder regular el aumento de presión con toda lentitud. Se 

dispondrá en el punto más bajo de la tubería a ensayar y estará provisto de dos 
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manómetros de los cuales uno de ellos será proporcionado  por  la 

Administración o previamente comprobado por la misma. 

 

Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en 

prueba, de existir se encuentren bien abiertas. 

 

Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y sus 

fábricas fraguadas suficientemente. 

 

La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que alcance 

1'4 veces la presión máxima de trabajo, según se define en este Pliego. La 

presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no 

supere una atmósfera por minuto. 

 

La prueba durará treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante 

este tiempo el manómetro no causa descenso superior a p/5 siendo p la presión 

de prueba en zanja en kilogramos por cm5. 

 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos 

observados retocando las juntas que pierden agua, cambiando si es preciso 

algún tubo que al final se consigne que el descenso de presión no sobrepase lo 

previsto. 

 

En el caso de tuberías de hormigón, previamente a la prueba de presión se 

tendrá la tubería a la presión de servicio al menos veinticinco horas para las 

observaciones. 

 

Prueba de estanqueidad 

 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión 

interior deberá realizarse una de estanqueidad. El contratista proporcionará 

todos los elementos precisos para efectuar esta prueba, así como el personal 

necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el 
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contratista. La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que 

exista en la tubería a la cual pertenece el tramo en prueba, con identidad de 

características. 

 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un 

bombín tarado dentro de la tubería en prueba, de forma que se mantenga la 

presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua 

y haberse expulsado el aire. 

 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en 

este tiempo será inferior al valor de la fórmula. 

 

   V = K·L·D 

en la cual 

 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo en prueba, en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material, en este caso 350. 

  

Art.III-8 

Instalación de 

compuertas 

válvulas y 

mecanismos 

La instalación de compuertas, válvulas y otros aparatos o mecanismos que han 

de formar parte de las obras, se hará de suerte que puedan llenar 

satisfactoriamente el servicio a que se destinen y funcionen correctamente y 

con toda facilidad. 

Cuando en el presupuesto no se consigna una partida especial para el abono de 

los gastos de instalación, se entenderá que se hallan incluidos en los precios de 

las referidas compuertas, válvulas, aparatos, máquinas y mecanismos que 

forman parte de la obra. 

  

Art. III-9 

Arquetas de 

registro 

Estarán formadas por paredes de hormigón en masa HM.200 de 25 cm de 

espesor 

 

El cierre superior de éstas, estará formado por tapa y marco de fundición de las 

características antes indicadas 
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Tanto el marco como la tapa, deberán estar fuertemente ancladas a las paredes 

que forman las arquetas, mediante empotramiento y cadenas antirrobo 

respectivamente. 

  

Art.III-10 Plan  

de obra 

El contratista se atendrá  para el orden de ejecución de los trabajos a lo que 

ordene el Ingeniero Encargado a la vista de las circunstancias. Pero si éste no 

dispone otra cosa, el contratista podrá desarrollar las obras en el orden, que a 

su juicio, le conduzca a su más rápida y perfecta ejecución, con la condición 

precisa, en beneficio de la obra de no ejecutar hormigones de cemento 

Portland en épocas de helada. 

 

El contratista vendrá obligado a presentar a la dirección facultativa de las 

obras un plan de ejecución de las mismas en el plazo de un mes a partir de la 

fecha de la firma del acta de replanteo. 

 

Art.III-11 

Conservación 

El adjudicatario de las obras está obligado a realizar durante la ejecución y el 

plazo de garantía de las obras las acciones necesarias para conservar en 

perfecto estado las obras objeto de este proyecto. 

 

Art.III-12 

Señalización 

Mientras dure la ejecución de las obras, se cumplirá la O.M. de 14 de marzo 

de 1.960 y la orden circular n1 67 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de obras. 

 

Art.III-13 Obras 

accesorias 

Se entiende por obras accesorias las que figuran con este carácter en el 

presupuesto y no pueden ser definidas total o parcialmente sino a medida que 

avanzan las obras. 

 

Las obras accesorias se ejecutarán con arreglo a los proyectos particulares que 

para ellas se redactan o bien siguiéndose las indicaciones del Director de obra 

de las obras. 

 

Art.III-14 

Representación 

Tendrá el contratista obligación de poner al frente de su personal, y por cuenta 

suya, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones serán vigilar los 
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del contratista trabajos y cumplir las instrucciones del Ingeniero Director, siendo el 

contratista responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de 

esta condición o por no tomar las debidas precauciones. 

 

Art.III-15 

Presencia del 

contratista en la 

obra 

El contratista, por si o por medio de sus facultativos representantes o 

encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará 

al Ingeniero Director o a sus agentes delegados, en las visitas que haga, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 

considere necesarios y administrándole los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones 

. 

Art.III-16 Libro 

de Ordenes 

El contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a disposición del 

Ingeniero Director, un "Libro de Ordenes" con sus hojas foliadas, en el que 

éste redactará las que crea oportuno dar al contratista para que se adopten las 

medidas precisas para que eviten en lo posible los accidentes de todo género 

que puedan ocurrir a los obreros, los viandantes en general y las fincas 

colindantes, y las que para subsanar o corregir las posibles deficiencias 

constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en suma, todas las 

que juzgue indispensable para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y 

en armonía con los documentos del proyecto. 

 

Cada orden deberá ser firmada por el Ingeniero Director o Agente Delegado 

que lo redacte, el "enterado" suscrito con la firma del Contratista o la de su 

encargado de obra. El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas 

órdenes que ya preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el 

contratista, de acuerdo con lo establecido en este Pliego, no supone eximente 

ni atenuante algunos para las responsabilidades que sean inherentes al 

contratista. 

 

Art.III-17 

Construcciones 

auxiliares 

El contratista podrá realizar aquellas construcciones auxiliares de carácter 

provisional que precise con motivo de los trabajos. Dichas construcciones, no 

obstante, deberán ubicarse en el lugar que señale el Ingeniero Director, y 

deberán retirarse, salvo autorización expresa de éste, una vez finalizados los 

trabajos, restituyendo las primitivas condiciones del lugar ocupado. 
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Art.III-18 

Replanteos 

El Ingeniero Director hará sobre el terreno, la comprobación del replanteo 

general de las obras y los replanteos de sus distintas partes que sean necesarios 

durante el curso de ejecución de las obras, debiendo presenciar estas 

operaciones el contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas 

y referencias que se dejan en el terreno. De el resultado de estas operaciones 

se levantarán actas, que firmarán el Ingeniero y el Contratista. 

 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos tanto de jornales como de 

materiales, que se originen al practicar la comprobación y el replanteo a que se 

refiere este artículo. 

 

Art.III-19 

Unidades no 

incluidas en el 

presente Pliego 

Las unidades de la obra que no se han incluido en el presente Pliego, se 

ejecutarán de acuerdo con lo sancionado con la costumbre como reglas de 

buena construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el 

Director de obra de la Obra de acuerdo con los pliegos generales vigentes. 

 

Art.III-20 

Precauciones en 

conducciones y 

canalizaciones 

existentes 

Previamente a la realización de cualquier obra de demolición o excavación 

que pueda al subsuelo o bien a obras existentes el contratista recabará la 

correspondiente información, tanto de la Administración como de las 

empresas de servicios (agua potable, agua residual, gas ciudad, energía 

eléctrica en alta y baja tensión, alcantarillado, carburantes y combustibles) 

relativa al paso de canalizaciones y conducciones subterráneas o empotradas 

no vistas. Todo ello al objeto de adoptar las oportunas providencias para evitar 

daño tanto a los operarios como a terceros como a las propias instalaciones. 

En todo caso la Administración no incurrirá en responsabilidad alguna por la 

ausencia o incorrección de información en los documentos contractuales 

acerca de servicios que son propios de empresas de suministros 
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CAPITULO IV 

 

 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

Art.IV-1 

Definición de las 

diferentes 

unidades de obra 

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra la ejecutada y totalmente 

terminada y colocada con arreglo a condiciones. Esta definición es extensiva a 

aquellas partes de obra que se abonen por su número. Los precios estampados 

en el cuadro correspondiente del presupuesto se refieren a las distintas clases 

de unidades definidas de esta manera, cualesquiera que sea la procedencia de 

los materiales e incluida la colocación. 

 

Art. IV-2 

Medición de la 

excavación 

La excavación, se medirá como "clasificada" y se considerarán los dos tipos 

siguientes:  

- Excavación en roca: Comprenderá la correspondiente a todas las masas de 

roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características 

de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de 

ser excavados utilizando explosivos o martillo picador.  

- Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales 

no incluidos en el apartado anterior.  

El Contratista determinará durante la ejecución, y notificará por escrito, para su 

aprobación, al Director de las Obras, las unidades que corresponden a 

excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, 

teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos 

por el Director de las Obras. 

 

Art.IV-3 Medios 

auxiliares 

No se abonará cantidad alguna en concepto de medios auxiliares, 

entendiéndose que todos los que se precisen se hallan incluidos en los precios 

de las diferentes unidades de obra, consignados en el correspondiente cuadro. 

 

Art.IV-4 Obras 

terminadas y 

obras incompletas 

Las obras terminadas se abonarán con arreglo al cuadro de precios.  

 

Las obras no terminadas que, por rescisión o por otra causa cualquiera, fuese 
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preciso abonar, lo serán con arreglo a la descomposición de dichos precios que 

figura en el mismo cuadro de precios, siempre que, a juicio del Ingeniero 

Director de las obras, no resulte perjuicio para la terminación de las mismas, 

por excesivo fraccionamiento. 

 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a la reclamación alguna fundada 

en la insuficiencia de los precios de cuadros o en omisiones del coste de 

cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

 

Art.IV-5 Obras 

defectuosas 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato, y fuera sin embargo admisible, a juicio del Ingeniero Director, podrá 

ser recibida provisionalmente, y definitivamente en su caso, pero el 

Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la 

rebaja que el Ingeniero Director apruebe, salvo en el caso en que el Contratista 

la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las condiciones de contrato. 

 

Art.IV-6 Partidas 

alzadas a 

justificar 

Se medirán y abonarán por las unidades realmente ejecutadas, medidas sobre 

el terreno o en los planos de construcción  que oportunamente se redacten. 

 

Los precios para valorar estas unidades serán los incluidos en el cuadro de 

precios correspondiente o, en su defecto, los aprobados en el acta de precios 

contradictorios que se redacte como complemento de los mismos. 

 

Art. IV-7 

Conservación de 

las obras durante 

el plazo de 

garantía 

De acuerdo con el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones  

Locales, durante dicho plazo cuidará el contratista de la conservación y policía 

de las obras. Si descuidara la conservación diera lugar a que peligrara la obra, 

se ejecutarían por la propia administración y a cargo del contratista los 

trabajos necesarios para evitar el daño. 

 

Art.IV-8 Análisis, 

ensayos y 

comprobaciones 

de las obras 

ejecutadas 

Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, e 

incluso una vez terminadas, por ensayos, análisis de laboratorio, toma de 

muestras, calicatas, etc., para comprobar la buena ejecución de las obras serán 

de cuenta del contratista, el cual se someterá a las órdenes que en este sentido 

dé el Ingeniero Director. 
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Art.IV-9 

Recepción  de las 

obras 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reconocimiento, realizándose 

las pruebas y ensayos que prescribe el artículo anterior. 

 

Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, 

se levantará un acta que firmará el Contratista y la Dirección de la obra. 

 

Si los resultados fuesen satisfactorios se recibirán las obras, contándose a 

partir de esta fecha el plazo de garantía. 

 

Si los resultados no fuesen satisfactorios y no procediese recibir las obras, se 

concederá al Contratista un plazo breve para que corrija las deficiencias 

observadas, transcurrido el cual deberá procederse a un nuevo reconocimiento, 

y a pruebas y ensayos, si la Dirección de la obra los estima necesarios para 

llevar a efecto la recepción. 

 

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran subsanado los defectos observados, 

se dará  por  rescindido el contrato, con perdida de fianza y garantía si la 

hubiere, con arreglo a lo prescrito en el artículo correspondiente a rescisión 

del contrato. 

 

Art.IV-10 Plazo 

de garantía 

El plazo de garantía será de doce (12) meses, durante cuyo periodo serán de 

cuenta del Contratista todos los gastos de reparación y conservación que 

precisen las obras. 

 

 Si una vez transcurrido dicho plazo las obras no están en las condiciones 

debidas se prorrogará la garantía hasta que se subsanen las deficiencias, sin 

abonar cantidad alguna al contratista en concepto de ampliación del plazo de 

garantía y siendo obligatorio para aquel la continuación de la conservación. 

 

Art.IV-11 

Señalización y 

protección del 

tráfico 

Mientras dure la ejecución de las obras, se cumplirá la O.M. de 14 de marzo 

de 1.960 y la Orden circular n1 67 de la Dirección General de Carreteras sobre 

señalización de obra. 
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Art.IV-12 Gastos 

de carácter 

general a cargo 

del contratista 

Serán de cuenta del contratista los gastos que originen el replanteo general o 

su comprobación,, los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares; los de protección de materiales y la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio; los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basuras, los de construcción y conservación de caminos 

provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras, de las instalaciones, herramientas, 

materiales, señales y limpieza de obra; el montaje, conservación y retirada de 

las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para 

las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, la retirada de los 

materiales rechazados; la corrección de las deficiencias observadas, puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que proceden de 

deficiencias de materiales o de una mala construcción. 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 

motive, serán asimismo de cuenta del contratista originados por la liquidación, 

así como los de retirada de los medios auxiliares utilizados  en la ejecución de 

las obras. 

 

Art.IV-13 

Rescisión 

En caso de rescisión, cualquiera que sea la causa, regirá el Reglamento de 

Contratación de Corporaciones Locales, y en su defecto el Reglamento 

General de Contratación del Estado (Decreto 3418/1975, de 25 de noviembre), 

sin perjuicio de las penalidades que se establezcan en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

 

Felanitx, 3 de julio de 2016 
 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Fdo.: Antonio Obrador 

Colegiado nº 3516 
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MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 2  

02 Tubería y piezas  
02.01 ml Tuberia Polietileno  110 mm. 10 atm  
 Tubería de polietileno de 110 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10 

 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y 

 montada en zanja 
Act0010 Tubería general 1 354,50 354,50 
  _______________________________________  
 354,50 
02.02 ml Tuberia Polietileno   90 mm. 10 atm  
 Tubería de polietileno de 90 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10 

 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y 

 montada en zanja 
Act0010 Polígono 1  
Act0010 C/ Rey jaume III 1 359,50 359,50 
Act0010 Polígono 3  
Act0010 C/ Rei Jaume III 1 172,50 172,50 
Act0010 C/ Reina Blanca de Sicília 1 71,00 71,00 
Act0010 Polígono 4  
Act0010 C/ Príncep de Viana 1 155,50 155,50 
Act0010 C/ Tancat de sa Torre 1 214,00 214,00 
  _______________________________________  
 972,50 
02.03 ml Tubería Polietileno   75 mm. 10 atm.  
 Tubería de polietileno de 75 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10 

 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y 

 montada en zanja 
Act0010 Polígono 2  
Act0010 C/ Ciutat de Sète 1 503,00 503,00 
Act0010 C/ Ciutat de Sète 1 387,00 387,00 
Act0010 C/ Reina Blanca de Sicília 1 110,50 110,50 
Act0010 Polígono 3  
Act0010 C/ Far 1 169,00 169,00 
Act0010 C/ Rey Jaume III 1 134,00 134,00 
Act0010 Polígono 4  
Act0010 C/Príncep de Viana 1 146,50 146,50 
Act0010 C/ Far 1 518,00 518,00 
  _______________________________________  
 1.968,00 
02.04 ml Tuberia Polietileno  63 mm. 10 atm  
 Tubería de polietileno de 63 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10 

 atm. de presión, colocada y montada en zanja 
Act0010 Polígono 1  
Act0010 C/ Rei Jaume III 1 164,00 164,00 
Act0010 C/ Tancat de sa Torre 1 99,00 99,00 
Act0010 C/ Ciutat de Sète 1 210,50 210,50 
Act0010 Polígono 2  
Act0010 C/ Arxiduc Lluís Salvador 2 230,50 461,00 
Act0010 Polígono 3  
Act0010 C/ Rei Jaume III 1 104,00 104,00 
Act0010 C/ Rei Jaume III 1 117,00 117,00 
Act0010 C/ Far 1 237,00 237,00 
Act0010 C/ Reina Blanca de Sicília 1 64,00 64,00 
  _______________________________________  
 1.456,50 
02.05 ud Codo de 90 de 75 mm. electrosoldable  
 Codo de 90º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 

 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
Act0010 Polígono 2 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
02.06 ud Codo de 45 de 90 mm. electrosoldable  
 Codo de 45º de 90 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 

 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
Act0010 Polígono 1  
Act0010 Línea 2 2,00 
Act0010 Polígono 3  
Act0010 Línea 1 1,00 
Act0010 Polígono 4  
Act0010 Línea 4 4,00 
  _______________________________________  
 7,00 
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MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 3  

02.07 ud Codo de 45 de 75 mm. electrosoldable  
 Codo de 45º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 

 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
Act0010 Polígono 2  
Act0010 Línea 7,00 7,00 
Act0010 Desagües 1,00 1,00 
Act0010 Polígono 3  
Act0010 Línea 6,00 6,00 
Act0010 Polígono 4  
Act0010 Línea 4,00 4,00 
Act0010 Desagües 1,00 1,00 
  _______________________________________  
 19,00 
02.08 ud Codo de 45 de 63 mm. electrosoldable  
 Codo de 45º de 63 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 

 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
Act0010 Polígono 1  
Act0010 Línea 3 3,00 
Act0010 Polígono 2  
Act0010 Línea 6 6,00 
Act0010 Polígono 3  
Act0010 Línea 4 4,00 
Act0010 .  
Act0010 Desagües 4 4,00 
  _______________________________________  
 17,00 
02.09 ud Te de 110 mm electrosoldable  
 Te  de 110 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, 

 montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
Act0010 Tubería general 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.10 ud Te de 90 mm electrosoldable  
 Te  de 90 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, 

 montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
Act0010 Polígono 1  
Act0010 Línea 3 3,00 
Act0010 Desagüe 1 1,00 
Act0010 Polígono 3  
Act0010 Línea 5 5,00 
Act0010 Polígono 4  
Act0010 Línea 1 1,00 
  _______________________________________  
 10,00 
02.11 ud Te de 75 mm electrosoldable  
 Te  de 75 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm, 

 montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos 
Act0010 Polígono 2  
Act0010 Línea 5 5,00 
Act0010 Desagüe 1 1,00 
Act0010 Polígono 3  
Act0010 Línea 5 5,00 
  _______________________________________  
 11,00 
02.12 ud Válvula compuerta 110 mm  
 Válvula compuerta tipo Belgicast o similar de 110 mm de diámetro y cierre elástico 

 para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm, construida en fundición nodular, 

 revestida con pintura epoxi interior y exteriormente, con cuña de caucho-nitrilo y 

 husillo de acero inoxidable, montada, incluso uniones 
Act0010 General 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
02.13 ud Válvula compuerta 90 mm  
 Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 90 mm. de diámetro y cierre elástico 

 para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición nodular, 

 revestida con pintura epoxi interior y exterior co n cuña de caucho-nitrilo, husillo de 

 acero inoxidable, montada, incluso uniones 
Act0010 Polígono 1 5 5,00 
Act0010 Polígono 1 5 5,00 
Act0010 Polígono 1 5 5,00 
  _______________________________________  
 10,00 
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MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 4  

02.14 ud Válvula compuerta 75 mm.  
 Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 75 mm. de diámetro y cierre elástico 

 para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición nodular, 

 revestida con pintura epoxi interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de 

 acero inoxidable, montada, incluso uniones 
Act0010 Línea 2 2,00 
Act0010 Desagües 4 4,00 
  _______________________________________  
 6,00 
02.15 ud Ventosa de 40 mm.  
 Ventosa trifuncional para agua potable de 40 mm. de diametro sobre tubería de PE, 

 mediante te con platina de 40 mm. con válvula de cierre de compuerta de 40 mm. de 

  con platina colocadas, completo y acabados 
Act0010 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
02.16 ud Boca de riego Belgicast  
 Boca de riego Belgicast, incluso arqueta con tapa y marco de 43x43, tuberia de PVC 

 de 2" y piezas especiales y parte corres pondiente de excavación y relleno. 
Act0010 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
02.17 ud Hidrante 80 mm.  
 Hidrante contraincendios tipo Antar o similar de 80 mm. de diametro , incluso y 

 piezas especiales y empalme a red general  y parte correspondiente de excavación y 

 relleno y pavimentación completo y acabado 
Act0010 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 5  

03 Arquetas y pozos  
03.01 ud Arqueta de 0,60x0,60x1,00  
 Arqueta de registro de 0,60x0,60x100 cms. paredes de 20 cm. de espesor de 

 hormigón en masa HM-15/P/20/II, enlucido interior, marco y tapa de fundición ductil 

 reforzada D400 tipo EN124 de 0,60x0,60, completo y acabados 
Act0010 Válvulas línea 7 7,00 
Act0010 Válvulas desagües 4 4,00 
Act0010 Ventosas 4 4,00 
  _______________________________________  
 15,00 
03.02 ud Pozo registro "A" 1,50 m.  
 Pozo de registro tipo A completo con tapa y marco de fundicion reforzada, 

 homologada hasta 1,50 m. de profundidad con pates tipo Sugar o similar, incluso 

 formacion de canalillo. 
Act0010 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
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MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 6  

04 Pavimentos  
04.01 m2 Aglomerado asfáltico 5 cm.  
 Pavimento asfaltico formado por 5 cm. de aglomerado asfaltico tipo S-12 y riego de 

 imprimación de 1,2 kg/m2 de emulsion ECI colocado, nivelado y compactado, incluso 

 recorte y sellado de juntas. 
Act0010 Polígono 1 1 833,00 0,20 166,60 
Act0010 Polígono 2 1 1.130,50 0,20 226,10 
Act0010 Polígono 3 1 1.022,50 0,20 204,50 
Act0010 Polígono 4 1 1.033,00 0,20 206,60 
  _______________________________________  
 803,80 

08fbc
Nuevo sello



MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 7  

05 Acometidas  
05.01 ud Reconexion  y acometida agua potable  
 Trabajos de reconexion de nueva acometida en sustitucion de la existente  de agua 

 potable consistente en los trabajos de desconexion de la acometida existente y la 

 reconexión de la nueva tubería de polietileno baja densidad  PE80 de 32 mm.de 

 diámetro y conexion a la red mediante collarín de fundición con válvula de bola de 

 32 mm.,incluyendo  arqueta de hormigón con tapa,marco de fundición para 

 ubicacion de valvula de bola de 32 mm. completa y acabados 
Act0010 Pol 1 41 41,00 
Act0010 Pol 2 55 55,00 
Act0010 Pol 3 46 46,00 
Act0010 Pol 4 66 66,00 
  _______________________________________  
 208,00 
05.02 ml ml de canalizacion tipo acometida  
 Canalización para  acometida de agua potable  realizada con tubería de polietileno 

 baja densidad  PE80 de 32 mm.de diámetro conectada a la red de nueva instalacion 

 y a la valvula de acometida,  incluso excavación y relleno de zanja, demolición y 

 reposición del pavimento (asfalto o acera)  completa y acabados 
Act0010 Pol 1 41 2,50 102,50 
Act0010 Pol 2 55 2,50 137,50 
Act0010 Pol 3 46 2,50 115,00 
Act0010 Pol 4 66 2,50 165,00 
  _______________________________________  
 520,00 

08fbc
Nuevo sello



MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
28 junio 2016 8  

06 Varios  
06.01 ta Cortes , suministro agua,  
 Partida de obras a justificar en cortes, retirada de carretes existentes, suministro de 

 agua para limpieza, y pequeño material, uniones, tornillería 
Act0010 Partida alzada a justificar 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
06.02 UD Interferencias servicios existentes  
 Trabajos a justificar en obras motivadas por interferencias de otros servicios,incluso 

 parte correspondiente en excavaciones manuales 
Act0010 Partida alzada a justificar 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
06.03 ta Piezas especiales y pequeño material  
 Piezas especiales, y pequeño material, uniones, tornilleria a justificar 
Act0010 Partida alzada a justificar 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
06.04 ud Catas  
 Trabajos a justificar en realización de catas e investigación de servicios existentes       

                                                          
Act0010 Partida alzada a justificar 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
06.05 m Desinfección y lavado de tubería  
 Desinfección  y limpieza de tuberías incluyendo suministro de agua hiperclorada, 

 completo y acabado 
Act0010 1 4.706,00 4.706,00 
  _______________________________________  
 4.706,00 
06.06 UD Trabajos de empalme a red existente  
 Trabajos de empalme a la red existente a justificar 
Act0010 Partida alzada 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
06.07 ml Pruebas y ensayos  
  Trabajos en realización de pruebas hidraulicas y de estanqueidad, incluso ensayos 

 de materiales y de compactación de la zanja 
Act0010 Partida alzada a justificar 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
06.08 m2 Limpieza obra  
 Limpieza final de obra con agua a presión, incluso recogida de residuos 
Act0010 1 4.351,50 12,00 52.218,00 
  _______________________________________  
 52.218,00 

08fbc
Nuevo sello
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 Movimiento de tierras
01.01 m2 Demolicion asfalto 6,62

Demolición de pavimento asfaltico incluso transporte de productos sobrantes a

vertedero                                                             

SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.02 m3 Excavación mecanico en terreno rocoso 38,01

Excavación en zanja en terreno rocoso con zanjadora con saca y transporte de

productos sobrantes a vertedero incluso achique y entibación

TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
01.03 m3 Relleno en zanja con hormigon excavable 105,50

Relleno de zanja con hormigón excavable, vertido y extendido

CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

128 junio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 Tubería y piezas
02.01 ml Tuberia Polietileno  110 mm. 10 atm 11,56

Tubería de polietileno de 110 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100

de 10 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura,

colocada y montada en zanja

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.02 ml Tuberia Polietileno   90 mm. 10 atm 8,04

Tubería de polietileno de 90 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de

10 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colo-

cada y montada en zanja

OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.03 ml Tubería Polietileno   75 mm. 10 atm. 5,91

Tubería de polietileno de 75 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de

10 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colo-

cada y montada en zanja

CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.04 ml Tuberia Polietileno  63 mm. 10 atm 3,97

Tubería de polietileno de 63 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de

10 atm. de presión, colocada y montada en zanja

TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.05 ud Codo de 90 de 75 mm. electrosoldable 28,62

Codo de 90º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal

de 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06 ud Codo de 45 de 90 mm. electrosoldable 57,25

Codo de 45º de 90 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal

de 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.07 ud Codo de 45 de 75 mm. electrosoldable 45,06

Codo de 45º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal

de 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

CUARENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.08 ud Codo de 45 de 63 mm. electrosoldable 35,44

Codo de 45º de 63 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal

de 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.09 ud Te de 110 mm electrosoldable 50,05

Te  de 110 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10

atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.10 ud Te de 90 mm electrosoldable 32,01

Te  de 90 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10

atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
02.11 ud Te de 75 mm electrosoldable 25,94

Te  de 75 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10

atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.12 ud Válvula compuerta 110 mm 457,63

Válvula compuerta tipo Belgicast o similar de 110 mm de diámetro y cierre elás-

tico para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm, construida en fundición

nodular, revestida con pintura epoxi interior y exteriormente, con cuña de cau-

cho-nitrilo y husillo de acero inoxidable, montada, incluso uniones

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

228 junio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.13 ud Válvula compuerta 90 mm 321,67

Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 90 mm. de diámetro y cierre elás-

tico para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición

nodular, revestida con pintura epoxi interior y exterior co n cuña de caucho-nitri-

lo, husillo de acero inoxidable, montada, incluso uniones

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.14 ud Válvula compuerta 75 mm. 163,35

Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 75 mm. de diámetro y cierre elás-

tico para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición

nodular, revestida con pintura epoxi interior y exterior con cuña de caucho-nitri-

lo, husillo de acero inoxidable, montada, incluso uniones

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.15 ud Ventosa de 40 mm. 240,56

Ventosa trifuncional para agua potable de 40 mm. de diametro sobre tubería de

PE, mediante te con platina de 40 mm. con válvula de cierre de compuerta de 40

mm. de  con platina colocadas, completo y acabados

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.16 ud Boca de riego Belgicast 396,21

Boca de riego Belgicast, incluso arqueta con tapa y marco de 43x43, tuberia de

PVC de 2" y piezas especiales y parte corres pondiente de excavación y relleno.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

02.17 ud Hidrante 80 mm. 1.167,73

Hidrante contraincendios tipo Antar o similar de 80 mm. de diametro , incluso y

piezas especiales y empalme a red general  y parte correspondiente de excava-

ción y relleno y pavimentación completo y acabado

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

328 junio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03 Arquetas y pozos
03.01 ud Arqueta de 0,60x0,60x1,00 351,26

Arqueta de registro de 0,60x0,60x100 cms. paredes de 20 cm. de espesor de hor-

migón en masa HM-15/P/20/II, enlucido interior, marco y tapa de fundición duc-

til reforzada D400 tipo EN124 de 0,60x0,60, completo y acabados

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.02 ud Pozo registro "A" 1,50 m. 371,27

Pozo de registro tipo A completo con tapa y marco de fundicion reforzada, ho-

mologada hasta 1,50 m. de profundidad con pates tipo Sugar o similar, incluso

formacion de canalillo.

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

428 junio 2016

08fbc
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04 Pavimentos
04.01 m2 Aglomerado asfáltico 5 cm. 9,03

Pavimento asfaltico formado por 5 cm. de aglomerado asfaltico tipo S-12 y rie-

go de imprimación de 1,2 kg/m2 de emulsion ECI colocado, nivelado y compac-

tado, incluso recorte y sellado de juntas.

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

528 junio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05 Acometidas
05.01 ud Reconexion  y acometida agua potable 166,88

Trabajos de reconexion de nueva acometida en sustitucion de la existente  de

agua potable consistente en los trabajos de desconexion de la acometida exis-

tente y la reconexión de la nueva tubería de polietileno baja densidad  PE80 de

32 mm.de diámetro y conexion a la red mediante collarín de fundición con vál-

vula de bola de 32 mm.,incluyendo  arqueta de hormigón con tapa,marco de

fundición para ubicacion de valvula de bola de 32 mm. completa y acabados

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05.02 ml ml de canalizacion tipo acometida 78,55

Canalización para  acometida de agua potable  realizada con tubería de polietile-

no baja densidad  PE80 de 32 mm.de diámetro conectada a la red de nueva ins-

talacion y a la valvula de acometida,  incluso excavación y relleno de zanja, de-

molición y reposición del pavimento (asfalto o acera)  completa y acabados

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

628 junio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06 Varios
06.01 ta Cortes , suministro agua, 1.502,53

Partida de obras a justificar en cortes, retirada de carretes existentes, suministro

de agua para limpieza, y pequeño material, uniones, tornillería

MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.02 UD Interferencias servicios existentes 750,00

Trabajos a justificar en obras motivadas por interferencias de otros servicios,in-

cluso parte correspondiente en excavaciones manuales

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
06.03 ta Piezas especiales y pequeño material 1.180,00

Piezas especiales, y pequeño material, uniones, tornilleria a justificar

MIL CIENTO OCHENTA EUROS
06.04 ud Catas 1.250,00

Trabajos a justificar en realización de catas e investigación de servicios existen-

tes                                                               

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
06.05 m Desinfección y lavado de tubería 0,38

Desinfección  y limpieza de tuberías incluyendo suministro de agua hiperclora-

da, completo y acabado

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.06 UD Trabajos de empalme a red existente 240,00

Trabajos de empalme a la red existente a justificar

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
06.07 ml Pruebas y ensayos 1.560,00

 Trabajos en realización de pruebas hidraulicas y de estanqueidad, incluso ensa-

yos de materiales y de compactación de la zanja

MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS
06.08 m2 Limpieza obra 0,09

Limpieza final de obra con agua a presión, incluso recogida de residuos

CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

728 junio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

07 Gestión de residuos

828 junio 2016

08fbc
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08 Seguridad y salud

928 junio 2016

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 Movimiento de tierras
01.01 m2 Demolicion asfalto

Demolición de pavimento asfaltico incluso transporte de productos sobrantes a

vertedero                                                             

Mano de obra ......................................................... 3,10
Maquinaria.............................................................. 3,20
Resto de obra y materiales .................................... 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,62
01.02 m3 Excavación mecanico en terreno rocoso

Excavación en zanja en terreno rocoso con zanjadora con saca y transporte de

productos sobrantes a vertedero incluso achique y entibación

Mano de obra ......................................................... 1,55
Maquinaria.............................................................. 34,65
Resto de obra y materiales .................................... 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................. 38,01
01.03 m3 Relleno en zanja con hormigon excavable

Relleno de zanja con hormigón excavable, vertido y extendido

TOTAL PARTIDA .................................................. 105,50

128 junio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 Tubería y piezas
02.01 ml Tuberia Polietileno  110 mm. 10 atm

Tubería de polietileno de 110 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100

de 10 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura,

colocada y montada en zanja

Mano de obra ......................................................... 3,31
Resto de obra y materiales .................................... 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,56
02.02 ml Tuberia Polietileno   90 mm. 10 atm

Tubería de polietileno de 90 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de

10 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colo-

cada y montada en zanja

Mano de obra ......................................................... 2,20
Resto de obra y materiales .................................... 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,04
02.03 ml Tubería Polietileno   75 mm. 10 atm.

Tubería de polietileno de 75 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de

10 atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colo-

cada y montada en zanja

Mano de obra ......................................................... 1,84
Resto de obra y materiales .................................... 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,91
02.04 ml Tuberia Polietileno  63 mm. 10 atm

Tubería de polietileno de 63 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de

10 atm. de presión, colocada y montada en zanja

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,97
02.05 ud Codo de 90 de 75 mm. electrosoldable

Codo de 90º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal

de 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

Mano de obra ......................................................... 11,64
Resto de obra y materiales .................................... 16,98

TOTAL PARTIDA .................................................. 28,62
02.06 ud Codo de 45 de 90 mm. electrosoldable

Codo de 45º de 90 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal

de 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

Mano de obra ......................................................... 15,52
Resto de obra y materiales .................................... 41,73

TOTAL PARTIDA .................................................. 57,25
02.07 ud Codo de 45 de 75 mm. electrosoldable

Codo de 45º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal

de 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

Mano de obra ......................................................... 11,64
Resto de obra y materiales .................................... 33,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 45,06
02.08 ud Codo de 45 de 63 mm. electrosoldable

Codo de 45º de 63 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal

de 10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

Mano de obra ......................................................... 11,64
Resto de obra y materiales .................................... 23,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 35,44
02.09 ud Te de 110 mm electrosoldable

Te  de 110 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10

atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

Mano de obra ......................................................... 17,46
Resto de obra y materiales .................................... 32,59

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,05
02.10 ud Te de 90 mm electrosoldable

Te  de 90 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10

atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

Mano de obra ......................................................... 15,52
Resto de obra y materiales .................................... 16,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 32,01
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.11 ud Te de 75 mm electrosoldable

Te  de 75 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10

atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

Mano de obra ......................................................... 13,58
Resto de obra y materiales .................................... 12,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 25,94
02.12 ud Válvula compuerta 110 mm

Válvula compuerta tipo Belgicast o similar de 110 mm de diámetro y cierre elás-

tico para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm, construida en fundición

nodular, revestida con pintura epoxi interior y exteriormente, con cuña de cau-

cho-nitrilo y husillo de acero inoxidable, montada, incluso uniones

Mano de obra ......................................................... 27,15
Resto de obra y materiales .................................... 430,48

TOTAL PARTIDA .................................................. 457,63
02.13 ud Válvula compuerta 90 mm

Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 90 mm. de diámetro y cierre elás-

tico para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición

nodular, revestida con pintura epoxi interior y exterior co n cuña de caucho-nitri-

lo, husillo de acero inoxidable, montada, incluso uniones

Mano de obra ......................................................... 23,27
Resto de obra y materiales .................................... 298,40

TOTAL PARTIDA .................................................. 321,67
02.14 ud Válvula compuerta 75 mm.

Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 75 mm. de diámetro y cierre elás-

tico para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición

nodular, revestida con pintura epoxi interior y exterior con cuña de caucho-nitri-

lo, husillo de acero inoxidable, montada, incluso uniones

Mano de obra ......................................................... 23,27
Resto de obra y materiales .................................... 140,08

TOTAL PARTIDA .................................................. 163,35
02.15 ud Ventosa de 40 mm.

Ventosa trifuncional para agua potable de 40 mm. de diametro sobre tubería de

PE, mediante te con platina de 40 mm. con válvula de cierre de compuerta de 40

mm. de  con platina colocadas, completo y acabados

Mano de obra ......................................................... 31,04
Resto de obra y materiales .................................... 209,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 240,56
02.16 ud Boca de riego Belgicast

Boca de riego Belgicast, incluso arqueta con tapa y marco de 43x43, tuberia de

PVC de 2" y piezas especiales y parte corres pondiente de excavación y relleno.

Mano de obra ......................................................... 56,93
Resto de obra y materiales .................................... 339,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 396,21
02.17 ud Hidrante 80 mm.

Hidrante contraincendios tipo Antar o similar de 80 mm. de diametro , incluso y

piezas especiales y empalme a red general  y parte correspondiente de excava-

ción y relleno y pavimentación completo y acabado

Mano de obra ......................................................... 56,93
Resto de obra y materiales .................................... 1.110,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.167,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03 Arquetas y pozos
03.01 ud Arqueta de 0,60x0,60x1,00

Arqueta de registro de 0,60x0,60x100 cms. paredes de 20 cm. de espesor de hor-

migón en masa HM-15/P/20/II, enlucido interior, marco y tapa de fundición duc-

til reforzada D400 tipo EN124 de 0,60x0,60, completo y acabados

Mano de obra ......................................................... 153,22
Resto de obra y materiales .................................... 198,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 351,26
03.02 ud Pozo registro "A" 1,50 m.

Pozo de registro tipo A completo con tapa y marco de fundicion reforzada, ho-

mologada hasta 1,50 m. de profundidad con pates tipo Sugar o similar, incluso

formacion de canalillo.

Mano de obra ......................................................... 90,05
Resto de obra y materiales .................................... 281,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 371,27
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04 Pavimentos
04.01 m2 Aglomerado asfáltico 5 cm.

Pavimento asfaltico formado por 5 cm. de aglomerado asfaltico tipo S-12 y rie-

go de imprimación de 1,2 kg/m2 de emulsion ECI colocado, nivelado y compac-

tado, incluso recorte y sellado de juntas.

Mano de obra ......................................................... 0,37
Maquinaria.............................................................. 1,81
Resto de obra y materiales .................................... 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05 Acometidas
05.01 ud Reconexion  y acometida agua potable

Trabajos de reconexion de nueva acometida en sustitucion de la existente  de

agua potable consistente en los trabajos de desconexion de la acometida exis-

tente y la reconexión de la nueva tubería de polietileno baja densidad  PE80 de

32 mm.de diámetro y conexion a la red mediante collarín de fundición con vál-

vula de bola de 32 mm.,incluyendo  arqueta de hormigón con tapa,marco de

fundición para ubicacion de valvula de bola de 32 mm. completa y acabados

Mano de obra ......................................................... 59,99
Resto de obra y materiales .................................... 106,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 166,88
05.02 ml ml de canalizacion tipo acometida

Canalización para  acometida de agua potable  realizada con tubería de polietile-

no baja densidad  PE80 de 32 mm.de diámetro conectada a la red de nueva ins-

talacion y a la valvula de acometida,  incluso excavación y relleno de zanja, de-

molición y reposición del pavimento (asfalto o acera)  completa y acabados

Mano de obra ......................................................... 48,10
Maquinaria.............................................................. 10,97
Resto de obra y materiales .................................... 19,49

TOTAL PARTIDA .................................................. 78,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06 Varios
06.01 ta Cortes , suministro agua,

Partida de obras a justificar en cortes, retirada de carretes existentes, suministro

de agua para limpieza, y pequeño material, uniones, tornillería

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.502,53
06.02 UD Interferencias servicios existentes

Trabajos a justificar en obras motivadas por interferencias de otros servicios,in-

cluso parte correspondiente en excavaciones manuales

TOTAL PARTIDA .................................................. 750,00
06.03 ta Piezas especiales y pequeño material

Piezas especiales, y pequeño material, uniones, tornilleria a justificar

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.180,00
06.04 ud Catas

Trabajos a justificar en realización de catas e investigación de servicios existen-

tes                                                               

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.250,00
06.05 m Desinfección y lavado de tubería

Desinfección  y limpieza de tuberías incluyendo suministro de agua hiperclora-

da, completo y acabado

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,38
06.06 UD Trabajos de empalme a red existente

Trabajos de empalme a la red existente a justificar

TOTAL PARTIDA .................................................. 240,00
06.07 ml Pruebas y ensayos

 Trabajos en realización de pruebas hidraulicas y de estanqueidad, incluso ensa-

yos de materiales y de compactación de la zanja

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.560,00
06.08 m2 Limpieza obra

Limpieza final de obra con agua a presión, incluso recogida de residuos

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,09
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 Movimiento de tierras
01.01 m2 Demolicion asfalto 5.842,81

Demolición de pavimento asfaltico incluso transporte de productos sobrantes a verte-

dero                                                             

882,60 6,62

01.02 m3 Excavación mecanico en terreno rocoso 23.868,00

Excavación en zanja en terreno rocoso con zanjadora con saca y transporte de pro-

ductos sobrantes a vertedero incluso achique y entibación

627,94 38,01

01.03 m3 Relleno en zanja con hormigon excavable 62.413,80

Relleno de zanja con hormigón excavable, vertido y extendido

591,60 105,50

TOTAL 01......................................................................................................................................... 92.124,61
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 Tubería y piezas
02.01 ml Tuberia Polietileno  110 mm. 10 atm 4.098,02

Tubería de polietileno de 110 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10

atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y

montada en zanja

354,50 11,56

02.02 ml Tuberia Polietileno   90 mm. 10 atm 7.818,90

Tubería de polietileno de 90 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10

atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y

montada en zanja

972,50 8,04

02.03 ml Tubería Polietileno   75 mm. 10 atm. 11.630,88

Tubería de polietileno de 75 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10

atm. de presión,incluso parte correspondiente a uniones por soldadura, colocada y

montada en zanja

1968,00 5,91

02.04 ml Tuberia Polietileno  63 mm. 10 atm 5.782,31

Tubería de polietileno de 63 mm. de diametro de alta densidad tipo MRS100 de 10

atm. de presión, colocada y montada en zanja

1456,50 3,97

02.05 ud Codo de 90 de 75 mm. electrosoldable 57,24

Codo de 90º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de

10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

2,00 28,62

02.06 ud Codo de 45 de 90 mm. electrosoldable 400,75

Codo de 45º de 90 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de

10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

7,00 57,25

02.07 ud Codo de 45 de 75 mm. electrosoldable 856,14

Codo de 45º de 75 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de

10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

19,00 45,06

02.08 ud Codo de 45 de 63 mm. electrosoldable 602,48

Codo de 45º de 63 mm. de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de

10 atm, montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

17,00 35,44

02.09 ud Te de 110 mm electrosoldable 50,05

Te  de 110 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm,

montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

1,00 50,05

02.10 ud Te de 90 mm electrosoldable 320,10

Te  de 90 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm,

montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

10,00 32,01

02.11 ud Te de 75 mm electrosoldable 285,34

Te  de 75 mm.  de diametro de polietileno de PEAD en presión nominal de 10 atm,

montada y colocada por electrosoldadura incluso dos manguitos

11,00 25,94

02.12 ud Válvula compuerta 110 mm 457,63

Válvula compuerta tipo Belgicast o similar de 110 mm de diámetro y cierre elástico

para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm, construida en fundición nodular,

revestida con pintura epoxi interior y exteriormente, con cuña de caucho-nitrilo y hu-

sillo de acero inoxidable, montada, incluso uniones

1,00 457,63

02.13 ud Válvula compuerta 90 mm 3.216,70

Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 90 mm. de diámetro y cierre elástico

para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición nodular,

revestida con pintura epoxi interior y exterior co n cuña de caucho-nitrilo, husillo de

acero inoxidable, montada, incluso uniones

10,00 321,67

02.14 ud Válvula compuerta 75 mm. 980,10

Válvula de compuerta tipo Belgicast similar de 75 mm. de diámetro y cierre elástico

para una presión de trabajo/prueba de 10/16 atm.,construída en fundición nodular,

revestida con pintura epoxi interior y exterior con cuña de caucho-nitrilo, husillo de

acero inoxidable, montada, incluso uniones

6,00 163,35

02.15 ud Ventosa de 40 mm. 962,24

Ventosa trifuncional para agua potable de 40 mm. de diametro sobre tubería de PE,

mediante te con platina de 40 mm. con válvula de cierre de compuerta de 40 mm. de

 con platina colocadas, completo y acabados

4,00 240,56
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.16 ud Boca de riego Belgicast 3.169,68

Boca de riego Belgicast, incluso arqueta con tapa y marco de 43x43, tuberia de PVC

de 2" y piezas especiales y parte corres pondiente de excavación y relleno.

8,00 396,21

02.17 ud Hidrante 80 mm. 1.167,73

Hidrante contraincendios tipo Antar o similar de 80 mm. de diametro , incluso y pie-

zas especiales y empalme a red general  y parte correspondiente de excavación y re-

lleno y pavimentación completo y acabado

1,00 1.167,73

TOTAL 02......................................................................................................................................... 41.856,29
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 Arquetas y pozos
03.01 ud Arqueta de 0,60x0,60x1,00 5.268,90

Arqueta de registro de 0,60x0,60x100 cms. paredes de 20 cm. de espesor de hormi-

gón en masa HM-15/P/20/II, enlucido interior, marco y tapa de fundición ductil refor-

zada D400 tipo EN124 de 0,60x0,60, completo y acabados

15,00 351,26

03.02 ud Pozo registro "A" 1,50 m. 1.856,35

Pozo de registro tipo A completo con tapa y marco de fundicion reforzada, homolo-

gada hasta 1,50 m. de profundidad con pates tipo Sugar o similar, incluso formacion

de canalillo.

5,00 371,27

TOTAL 03......................................................................................................................................... 7.125,25
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 Pavimentos
04.01 m2 Aglomerado asfáltico 5 cm. 7.258,31

Pavimento asfaltico formado por 5 cm. de aglomerado asfaltico tipo S-12 y riego de

imprimación de 1,2 kg/m2 de emulsion ECI colocado, nivelado y compactado, incluso

recorte y sellado de juntas.

803,80 9,03

TOTAL 04......................................................................................................................................... 7.258,31
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 Acometidas
05.01 ud Reconexion  y acometida agua potable 34.711,04

Trabajos de reconexion de nueva acometida en sustitucion de la existente  de agua

potable consistente en los trabajos de desconexion de la acometida existente y la re-

conexión de la nueva tubería de polietileno baja densidad  PE80 de 32 mm.de diáme-

tro y conexion a la red mediante collarín de fundición con válvula de bola de 32

mm.,incluyendo  arqueta de hormigón con tapa,marco de fundición para ubicacion

de valvula de bola de 32 mm. completa y acabados

208,00 166,88

05.02 ml ml de canalizacion tipo acometida 40.846,00

Canalización para  acometida de agua potable  realizada con tubería de polietileno

baja densidad  PE80 de 32 mm.de diámetro conectada a la red de nueva instalacion y

a la valvula de acometida,  incluso excavación y relleno de zanja, demolición y reposi-

ción del pavimento (asfalto o acera)  completa y acabados

520,00 78,55

TOTAL 05......................................................................................................................................... 75.557,04
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 Varios
06.01 ta Cortes , suministro agua, 1.502,53

Partida de obras a justificar en cortes, retirada de carretes existentes, suministro de

agua para limpieza, y pequeño material, uniones, tornillería

1,00 1.502,53

06.02 UD Interferencias servicios existentes 750,00

Trabajos a justificar en obras motivadas por interferencias de otros servicios,incluso

parte correspondiente en excavaciones manuales

1,00 750,00

06.03 ta Piezas especiales y pequeño material 1.180,00

Piezas especiales, y pequeño material, uniones, tornilleria a justificar

1,00 1.180,00

06.04 ud Catas 1.250,00

Trabajos a justificar en realización de catas e investigación de servicios existentes       

                                                       

1,00 1.250,00

06.05 m Desinfección y lavado de tubería 1.788,28

Desinfección  y limpieza de tuberías incluyendo suministro de agua hiperclorada,

completo y acabado

4706,00 0,38

06.06 UD Trabajos de empalme a red existente 240,00

Trabajos de empalme a la red existente a justificar

1,00 240,00

06.07 ml Pruebas y ensayos 1.560,00

 Trabajos en realización de pruebas hidraulicas y de estanqueidad, incluso ensayos de

materiales y de compactación de la zanja

1,00 1.560,00

06.08 m2 Limpieza obra 4.699,62

Limpieza final de obra con agua a presión, incluso recogida de residuos

52218,00 0,09

TOTAL 06......................................................................................................................................... 12.970,43
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 Gestión de residuos

TOTAL 07......................................................................................................................................... 5.768,80
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08 Seguridad y salud

TOTAL 08......................................................................................................................................... 10.278,45

TOTAL............................................................................................................................................................. 252.939,18
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO CONCEPTO EUROS

____________________________________________________________________________________________________________0

01 Movimiento de tierras………………………..………………………………………, 92.124,61           

02 Tubería y piezas……………………….………………………………………….., 41.856,29           

03 Arquetas y pozos , 7.125,25             

04 Pavimentos……………………………………………………………………………………………………….., 7.258,31             

05 Acometidas 75.557,04           

06 Varios……………………………………………………………………………………………………………….., 12.970,43           

07 Gestión de residuos………………………………………………………………………………………….., 5.768,80             

08 Seguridad y salud……………………………………………………………………………………………………….., 10.278,45           

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 252.939,18         

13% Gastos generales 32.882,09           

6% Beneficio industrial 15.176,35           

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 300.997,62         

21% I.V.A. 63.209,50           

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA I.V.A. INCLUIDO 364.207,13         

Asciende el presupuesto de contrata, I.V.A. incluido, a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTES SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. I.V.A. incluido

Felanitx, a 30 DE JUNIO DE 2016

El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Antonio Obrador Capó

Colegiado nº 3516

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DE HONORARIOS

Presupuesto de ejecución material 252.939,18        

Coeficientes:

Proyecto 4%

Dirección de obra 4%

Administración pública 0,8

Misión completa 0,6

Total honorarios 9.712,86            

21

I.V.A. 21% 2.039,70            

Total honorarios I.V.A. incluido 11.752,57         
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PRESUPUESTO GENERAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Presupuesto de contrata 300.997,62         

Honorarios proyecto y dirección de obra 9.712,86             

Total presupuesto general 310.710,49         

Impuesto sobre el valor añadido, 21% 65.249,20           

Total presupuesto general, I.V.A. incluido 375.959,69        
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