N
LEYENDA
RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
POZO DE REGISTRO EXISTENTE
SUMIDERO EXISTENTE

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA
POZO DE REGISTRO PROYECTADO
SUMIDERO PROYECTADO

Ac
e

qu

PARALELO A LA C/ NTRA. SRA. MONLORA". UTEBO. (ZARAGOZA)

e la

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

ia d

ait

Alm
o

zar

a

ESCALA:

1:500
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

FECHA:

OCTUBRE
2018

PLANO :

SERVICIOS AFECTADOS
RED DE SANEAMIENTO. PLANTA.

7.1.1
Hoja 1 de 5

N

LEYENDA
RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
POZO DE REGISTRO EXISTENTE
SUMIDERO EXISTENTE

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA
POZO DE REGISTRO PROYECTADO
SUMIDERO PROYECTADO

Ac
eq

uia

de

la

Al

m

oz

ar

a

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

PARALELO A LA C/ NTRA. SRA. MONLORA". UTEBO. (ZARAGOZA)

ait

ESCALA:

1:500
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

FECHA:

OCTUBRE
2018

PLANO :

SERVICIOS AFECTADOS
RED DE SANEAMIENTO. PLANTA.

7.1.1
Hoja 2 de 5

N
LEYENDA
RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
POZO DE REGISTRO EXISTENTE
SUMIDERO EXISTENTE

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA
POZO DE REGISTRO PROYECTADO
SUMIDERO PROYECTADO

Ac

eq

uia

de

la

Al

m

oz

ar
a

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

PARALELO A LA C/ NTRA. SRA. MONLORA". UTEBO. (ZARAGOZA)

ait

ESCALA:

1:500
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

FECHA:

OCTUBRE
2018

PLANO :

SERVICIOS AFECTADOS
RED DE SANEAMIENTO. PLANTA.

7.1.1
Hoja 3 de 5

N
LEYENDA
RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
POZO DE REGISTRO EXISTENTE
SUMIDERO EXISTENTE

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA
POZO DE REGISTRO PROYECTADO
SUMIDERO PROYECTADO

Ac

eq
uia

de

la
Alm
o

zar

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

PARALELO A LA C/ NTRA. SRA. MONLORA". UTEBO. (ZARAGOZA)

a

ait

ESCALA:

1:500
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

FECHA:

OCTUBRE
2018

PLANO :

SERVICIOS AFECTADOS
RED DE SANEAMIENTO. PLANTA.

7.1.1
Hoja 4 de 5

LEYENDA

N
RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
POZO DE REGISTRO EXISTENTE
SUMIDERO EXISTENTE

RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA
Ac
eq

uia

POZO DE REGISTRO PROYECTADO
de

la

Al

m

oz

ar

a

P-0

SUMIDERO PROYECTADO

P-1

P-2

P-3

P-4
Ac

eq

uia

de

la

Al

m
oz
ar

a

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

PARALELO A LA C/ NTRA. SRA. MONLORA". UTEBO. (ZARAGOZA)

ait

ESCALA:

1:500
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

FECHA:

OCTUBRE
2018

PLANO :

SERVICIOS AFECTADOS
RED DE SANEAMIENTO. PLANTA.

7.1.1
Hoja 5 de 5

212.50

212.50

210.00

210.00
TERRENO ACTUAL
RASANTE TERRENO PROYECTADO

PVC DN 630 mm

207.50

207.50
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Pendientes

205.00
2.27
207.83
210.10
120.86

24.12

1.33
50.00

209.29

207.96

1.20
208.24
209.44
34.62
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DETALLE SUMIDERO SENCILLO
Escala: 1/50

SECCION TIPO ZANJA SANEAMIENTO TUBO DE HORMIGON
Sin escala

REJILLA PARA SUMIDERO
COTAS EN mm.

E=1:20

PLANTA MARCO

387

10
10

0,45

PTE. 3%

d

0,15

A

B

16

25

45

12

a

20

R=

4

B

0.57

16

17

R=

12

a

21
20
20 2
0
20 2
0

263

0.32

17

0.62

0.43

0.86

3.7

D

0.73

1.16

B

S

30
40

80

32

8

100

38

110
120

44
51

8

60

ALZADO TAPA

C

A

50

420
(SEGUN EN 124, apartado 7.5.)

R=2

d

CONICIDAD EN 3 CARAS

VACIO
TUBERIA

VOLUMEN
DESPLAZADO

HORMIGON
HNE-15

0.119

0.336

0.217

8

0.204
0.301
0.418

0.511
0.673

0.307

8

0.873

0.455

0.372

NOTA :
47.4

B

DOBLES

m3 / ml. DE TUBERIA

cm

25

R=
8

A

0.27

R=6

10

46
17

17.5

47.4

PLANTA

A

50
60

A

17

SENCILLOS

12

504

R=7

TUBERIA DE ACOMETIDA DE PVC
COLOR TEJA RAL 8023

S

PLANTA TAPA

47.4

PLANTA

R=9

HNE-15

0.6

20
12

10

DETALLE NERVIO (a-a)

48

50

45.5 10

B

RELLENO
SELECCIONADO DE

425
10

R=

5

A

268

319

4.9 mm DE ESPESOR

5
233

0,15

1/
2A

0,55

A

0,45

0,085

1

10

27
19

29.5

0,15

1

504

CADENA ANTIRROBO

- LONGITUD MINIMA DE TUBO 2,40 mts.

4

- LA TUBERIA DE HORMIGON SE FABRICARA CON
CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS (SR).

MARCADO
EN-124
C-250
ORG. CERTIFICACION

POZO DE REGISTRO PREFABRICADO

FABRICANTE Y LUGAR
DE FABRICACION

HORMIGON BASE HM-20

E = 1:100

HORMIGON PREFABRICADO HA-35
ACERO B 500 S
MALLAZO EN PREFABRICADO

TAPA DE REGISTRO
0.20

Terreno actual

0.20

0.80

PARTE FIJA

0.20

PREFAB.

HM-20 "in situ"
0.30
0.30

DETALLE 1

1.25

0.30
0.30
1

PARTE FIJA

SEGUN
RASANTE
0.30

1.20

0.30

1.00

MODELO DE PATE

3

A

A

15 x 20 cm (Existente)
Sumidero existente
en Camino de las Huertas

2

0.30

2%

0.14

1.20

0.08
0.30

0.02

0.30

PLANTA

E = 1:20

PARTE VARIABLE
SEGUN RASANTE

PREFAB.

0.20

0.50
o
1.00

Eje

E = 1:20

0.08 0.08
0.04
NOTA :
SE HORMIGONARA DE UNA VEZ LA PARTE FIJA

0.33

PTE. 3%
PTE. 3%

PATE DE COPOLIMERO DE
POLIPROPILENO Y VARILLA
ACERADA DE 0 12 mm.

200

Sumidero proyectado

INFERIOR (SOLERA Y ALZADO)

existente
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REBAJE DE BORDILLO DE PASO DE PEATONES EN ACERAS

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES CON CARRIL BICI A NIVEL DE ACERA

1 DETALLE BALDOSA
ESPECIAL

ACERAS DE ANCHO > 3,60m.

S/E
Norma
de ref.: UNE-CEN/TS 15209EX
SEGUN MODELO 1-16
Y

0,80

1

1 DETALLE BALDOSA
ESPECIAL

ACERAS DE ANCHO > 3,60m.

S/E
Norma
de ref.: UNE-CEN/TS 15209EX
SEGUN MODELO 1-16
Y

0,80

1

2%

2%

2%

2%

0,15

PTE. < 2%

PLANTA

1

1

2

40

> 1,80
ACERA
PTE. < 2%

PTE. < 10%

PLANTA

1

3,5

ACANALADURAS.
2

DETALLE X
BALDOSA 40X40X3,5 cm (8X8) tacos

DETALLE X
BALDOSA 40X40X3,5 cm (8X8) tacos

TACOS CIRCULARES.

2

2

ACERAS DE ANCHO < 3,60

ACERAS DE ANCHO < 3,60
1
1

ACERA

8%

8%

0,80

>3,00

2

CALZADA

ACERA

2%

2%

0,80

>3,00

8%

0.80

8%

1

2

2%

0,80
2%

8%

2%

2%

2

0.80

2%

0,80

2%

1

8%

2,5

0,5

0,5

5

3,5

ACANALADURAS.
2

X

2,5

1

TACOS CIRCULARES.

> 1,80
REBAJE

X

5

40

S/E

1

1
PTE. < 10%

2 DETALLE BALDOSA
ESPECIAL

A COTA 0 SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO

BORDILLO

> 1,80
ACERA

COTAS EN cm.

PASO DE PEATONES

40

> 1,80

DETALLE Y
BALDOSA 40X40X3,5 cm

40

S/E

BORDILLO

CALZADA

2 DETALLE BALDOSA
ESPECIAL

REBAJE

2

A

COTAS EN cm.

A COTA 0 SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO

2,5 2,51,25

> 3,00

DETALLE Y
BALDOSA 40X40X3,5 cm

PASO DE PEATONES

ACERA
< 10%
BORDILLO

3,5

CALZADA
A

2

3,5

2

0,5

0,80

0,15

BORDILLO

< 10%

0,5

2,5 2,51,25

0,80

ACERA
< 10%

> 3,00

2

> 1,80

2

2%

> 1,80

< 10%

40

B

40

B

2%

> 1,80

40

2%

2%

> 1,80

40

2

CALZADA

0,60/0,80

0,60/0,80
8%

8%

PASO DE PEATONES

PASO DE PEATONES
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RIEGO POR GOTEO
Cotas en mm.

SECCION
AQUETA
450

410

2

1

3

4

7

9

10
A

8

910

5

0,15

A

6

TOMA DE AGUA DE LA RED GENERAL
ARQUETA DE HORMIGON HNE-15 (0.80x0.80)
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE 1 "
MANGUITO DE UNION
ELECTROVALVULA + FILTRO REGULADOR
DE PRESION
6 VALVULA DE RETENCION DE 1"
7 TAPA DE ARQUETA
8
10
11
12 GOTEROS (2.2 Litros/hora)
1
2
3
4
5

0,15

0.80

PLANTA
11

12
0,40

SECCION A-A

0,35

10

T Roscada
Arena

0,20

1.00

BORDILLO LIMITES DE PAVIMENTOS

ZONA PAVIMENTADA

BORDILLO
(8x20)

E=1:20

0.24
ZONA SIN REGULAR

9

0.18

1.00

0.50

0.35 1.20

5.00

1.00

0,10

0,08

0,10

7

0,12+E 0,20

FIRME

Pte. %

0,28

MARCA VIAL DE BICICLETA
7

MARCA VIAL PREAVISO PASO CICLISTAS

9 BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (20X8)

SIN ESCALA
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CONSULTOR:

PROPIEDAD:

PARALELO A LA C/ NTRA. SRA. MONLORA". UTEBO. (ZARAGOZA)

2.00
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MARCO Y TAPA CUADRADO DE 60 cm
Cotas en mm.

SECCION TAPA Y MARCO

PLANTA TAPA

E= 1:5

600
580
20x30

FGE-50-7

CLASE, PESO, FABRICANTE
Y MATERIAL, EN TAPA

EN-124/CLASE C-250

CALIDAD UNE 36-118-73
FGE-42-12
MATERIAL
FGE-50-7

TESTIGO CONTROL

PLANTA TAPA

574

TE

580
600

N

550

FA B R
I C
A

100

O

1

S

PESO MINIMO TAPA
36,8 Kg.
PESO MINIMO MARCO 11,2 Kg.
CARGA ROTURA
25,-Tm.
r Recomendado

20x30

M
A

E

550

TESTIGO

0
0r ,

E

E

S

T
R

I

L A

63

CLASE, PESO, FABRICANTE
Y MATERIAL, EN TAPA

(CARA INFERIOR)

E=1:40

r

P

r

LEYENDAS

EN-124 CLASE ORGANIGRAMA
DE CERTIFICACION

PLANTA MARCO

LAS ZONAS DE CONTACTO ENTRE
TAPA Y MARCO SERAN MECANIZADAS

32
18

ALUMBRADO PUBLICO
TOMA DE AGUA (Sin logotipo)
RIEGO

10,01

30 15 30 15 30 15 30 20 20 20 30 25 3

4

574
NORMA

PLANTA MARCO

PESO MINIMO TAPA
58Kg.
PESO MINIMO MARCO
42Kg.
CARGA ROTURA
40,-Tm.
r Recomendado

8

R=
10

r

MATERIAL

FGE-42-12

LEYENDAS
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO

20 50
150

EN-124/CLASE D-40

CALIDAD UNE 36-118-73

r

NORMA

E=1:4

70

30,00

60 14
4

EN-124 CLASE ORGANIGRAMA
DE CERTIFICACION

30 1522315

10

1515 3015

20x30

SECCION TAPA Y MARCO

(CARA SUPERIOR)

r

PLANTA TAPA

53

E= 1:20

125

Cotas en mm.

E= 1:20

73

MARCO Y TAPA CIRCULAR DE 60 cm

C

A L

r

r

10

181 178 181
r

r

r
r

7

7r

10

r

Cotas en mm.

E= 1:20

MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE

Cotas en mm.

E= 1:20

PLANTA MARCO
(CARA SUPERIOR)

SECCION TAPA Y MARCO

PLANTA TAPA
(CARA SUPERIOR)

E=1:6

50
73

50

55

20
23

45

25

65

PLANTA MARCO

0,78
r

15

30

15

30 7,5

18
32 r

4

30

R1

0

CLASE, PESO, FABRICANTE
Y MATERIAL, EN TAPA

534

CARGA ROTURA

25,-Tm.

COLOR TAPA

RAL 2002

440

446
466

416

100

564
584

r Recomendado

15

20x30
r

r

NORMA

10 30

r Recomendado

TESTIGO

534

40

TESTIGO CONTROL

(CARA INFERIOR)

(CARA INFERIOR)

30 10

50,22

PLANTA TAPA

E=1:40

PLANTA MARCO

PESO MINIMO MARCO 48 Kg.
CARGA ROTURA
40,-Tm.

0,56

EN-124 CLASE ORGANIGRAMA
DE CERTIFICACION

20

93
11 4

I N C E N D I O S
PINTADA A BASE DE 2 MANOS CON
RESINA EXPOSI DE 2 COMPONENTES DE
ALTO CONTENIDO EN CARBORUNDO

3 16

100
r
58
42

MATERIAL EN-GJS-500-7

10

A

EN 1573

0,44

0,78

C

r

B

EN-124/CLASE C-250

CALIDAD

0,09

NORMA

E=1:10

CLASE, PESO, FABRICANTE
Y MATERIAL

584
564

10,07

SECCION A-B-C

174 175 10 r
10 175
r
r
r
7r
r 7
558

EN-124/CLASE C-250

CALIDAD UNE 36-118-73
FGE-42-12
MATERIAL
FGE-50-7

LAS ZONAS DE CONTACTO ENTRE
TAPA Y MARCO SERAN MECANIZADAS
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E=1:20

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

0.60

0.70

0.60

H

H
1.80

1.80

1.80

T

100

100

100

P

50

60

50

E

3

3

3

A

0.70

0.80

0.55

B

0.40

0.50

0.40

Z

0.70

0.70

0.70

AxB

AxB

PARALELO A LA C/ NTRA. SRA. MONLORA". UTEBO. (ZARAGOZA)

AxB

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

TxP

Z

3

TxP

Z

2

MEDIDAS
TUBO mm.

1

CIMENTACION
m.

ALTURA = Hm

TxP

Z

SERIE B

H

Poste galvanizado
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CAPÍTULO I.- PARTE GENERAL
Artículo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES.
Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto de
normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de aplicación además
de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras Públicas.
1.1.- Aplicación.
Proyecto de: ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA
C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).
1.2.- Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución será de: CUATRO MESES (4,0 MESES). Se hace expresamente la
advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán la consideración de fuerza mayor
que justifiquen el retraso.
1.3.- Normativa de carácter complementario.
Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
S)

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por la que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Código Técnico de la Edificación previsto en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de
Ordenación de la Edificación.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08, Real
Decreto 956/2008, de 6 de Junio.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua,
Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones,
Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986.
Norma UNE-EN-1456-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Norma UNE 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento sin
presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Norma UNE 1452-2. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión, de septiembre de 1995.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 y la
Orden FOM/3818/2007, de 10 de septiembre.
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (IAP-98).
Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción. RY-85 (O. M. de 31 de Mayo de 1985).
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988).
Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990).
Pliego Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras, PG-3.
Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
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T)
U)
V)
W)
X)

Y)
Z)

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de Agosto de 1970.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen
jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunicad
Autónoma de Aragón.
Decreto 107/2009, de 7 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión
del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado.

Artículo 2.- OMISIONES.
Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los Planos y Pliego de
Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser
realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y
Prescripciones Técnicas.
Artículo 3.- NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.
La Inspección Facultativa de las obras comprenderá la inspección de las mismas para que
se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales
del Proyecto, en orden a lograr su fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que
se puedan presentar durante la realización de los trabajos.
La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de un
equipo con, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas a pie de obra. El Contratista será el
responsable de la ejecución material de las obras previstas en el Proyecto y de los trabajos
necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a dicha ejecución material.
El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de
obra, además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado:
-

Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc.
Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc.
Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado.
Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc.

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos
materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la
obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos topográficos
y elaborar correctamente los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean
precisos.
Artículo 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS.
Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la
Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso
a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este
respecto, serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por
incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este
mantenimiento ocasione, se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de
obra.
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y
servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del
Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares correspondientes, la
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de
esta prescripción ocasione.
El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan
pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso
público.
El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos, como
actividades privadas, la inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas
conducciones u otro tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que
hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las
instrucciones que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras afecciones a la
obra terminada.
La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y
proyectadas, de los distintos servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados,
facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por
lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información necesaria a las compañías o
particulares correspondientes.
No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el
incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de
los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones
que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente a las obras proyectadas, por las
compañías o particulares correspondientes.
Artículo 5.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN.
El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y
bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones
adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo
momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo cado las autorizaciones
necesarias para las ejecuciones parciales de la obra.
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y
peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras mantener personal con la
responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales.
Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los
lugares que autorice la Inspección Facultativa y siempre cumpliendo la legislación vigente. Todos
los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán
presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso.
Artículo 6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA.
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y
daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra incendios todos los
materiales inflamables.
En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los
Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. Deberá conservar en perfecto
estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones, evacuando los
desperdicios y basuras.
El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los trabajos
necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así
como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en
general, cualquier instalación que sea necesario modificar.
Artículo 7.- SEGURIDAD DEL PERSONAL.
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, etc., sin perjuicio
de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto.
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado a
adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de ejecución,
etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los Reglamentos
vigentes.
Artículo 8.- ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda
se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, cuyo presupuesto estará incorporado
al Presupuesto General como capítulo independiente.
En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la
obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de
la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado.
En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con
modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto
del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de adjudicación.
El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y
planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación.
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su
aprobación previo informe favorable por el Coordinador de Seguridad y Salud, desde el punto de
vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad
de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista.
Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista
estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la
seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto.
Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se facilitará por el Coordinador de Seguridad y
Salud un libro de incidencias que deberá mantenerse siempre en obra en poder del citado
Coordinador de Seguridad y Salud.
Sus fines son el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debiéndose reflejar en
él los incumplimientos de las medidas adoptadas en el Plan, así como todas las incidencias que
ocurran. Efectuada una anotación el Coordinador de Seguridad y Salud está obligado a remitir,
en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Igualmente notificará las anotaciones al Contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a
los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de
Seguridad y demás legislación vigente al respecto.
Artículo 9.- SUBCONTRATACIÓN.
La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y su posterior desarrollo
reglamentario.
En la obra cada Contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho
libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en un determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su
nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la
persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su
caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de
entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y
trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y
salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada
subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3. de la Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratación.
Artículo 10.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y
perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio,
público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su
cargo, o de una deficiente organización, señalización, ejecución o protección de las obras,
incumpliendo las normas dictadas o los vigentes Reglamentos.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo
adecuadamente.
Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente
los daños o perjuicios causados.
El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer
frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras.
Artículo 11.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS.
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que
para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones.
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección
Facultativa de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de
calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el
plazo de ejecución de las obras.
Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del
correspondiente Certificado de Conformidad Sanitaria.
Previamente a la recepción provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo, se
realizará por una empresa especializada la inspección visual por televisión de aquél. Dicha
empresa aportará un informe, a la vista del cual la Inspección Facultativa ordenará subsanar las
deficiencias observadas.
Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento,
serán en todos los casos de cuenta del Contratista.
Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el precio
que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios nº 1. A dicho precio, se aplicarán los
coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si ello procediera.
En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de
cuenta del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización
de cualquier tipo de control.
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de
materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción, no
atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o
instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final,
pruebas de recepción o plazo de garantía.
Artículo 12.- OBRAS DEFECTUOSAS.
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso
de que se observaran defectos en su realización, las correcciones precisas deberán de ser a cargo
del Contratista.
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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Artículo 13.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS.
Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias
para la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la
Inspección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios
número UNO.
Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por
unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan
figuran en el Cuadro de Precios número UNO y ajustándose en todo a lo que se especifica en los
Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la Inspección
Facultativa de las obras.
Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la
Inspección Facultativa de las obras.
Artículo 14.- VARIACIONES DE OBRA.
Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se
ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la
baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio
alguno.
Artículo 15.- RECEPCIÓN DE LA OBRA.
Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse
producido la entrega o realización de las obras.
A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado
por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el Contratista asistido, si lo
estima oportuno de su facultativo.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará
por recibidas.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y
la Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.
De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse
el plazo de garantía.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el
contrato.
Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de
probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Inspección
Facultativa.
Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que
procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a
su cargo.
Artículo 16.- PLAZO DE GARANTÍA.
El plazo de garantía de cada obra será de dos (2) años a contar desde la fecha de
recepción, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan advertirse en
las obras.
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la
Inspección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda
responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a
contar desde la recepción.
Artículo 17.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los
siguientes conceptos:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)
N)

O)
P)

Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y
confección del Acta de Comprobación de Replanteo.
Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de certificaciones,
medición final y confección de la liquidación de las obras.
Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas,
almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc.
Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio,
cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes.
Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y
basuras durante las obras.
Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales.
Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás
recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos.
Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que
sea necesario apear, conservar o modificar.
Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales.
Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc.
Limpieza general de la obra.
Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía
eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua,
energía y teléfonos.
Retirada de la obra de los materiales rechazados.
Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos
derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia
de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la
aportación de medios humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y
ensayos.
Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía.
Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el
Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las
obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de
retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después
de utilizados.

Artículo 18.- CERTIFICACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada,
obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su
comprobación por la Inspección Facultativa.
La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los
precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las
partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios
legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente de revisión de precios a que haya
lugar, en su caso. Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19
%) en concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de
gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás
derivados de las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del
Contratista. Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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anterior, el tipo de I.V.A. correspondiente, obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa
deducción de las cantidades certificadas con anterioridad.
El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Inspección Facultativa, una
fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada certificación que se
efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos. Además de éstas, proporcionará todas
aquellas fotografías que en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas,
dada la importancia que éstos puedan representar.
Artículo 19.- GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y PARTIDAS ALZADAS.
Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, debiendo
valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios que
se establezcan.
En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar este tipo de
valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación de
cualquier trabajo, las facturas se realizarán por aplicación de los jornales base en vigor, según el
Convenio de la Construcción y de los precios de mercado de los materiales y medios auxiliares,
incrementándose esta suma en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de dirección,
administración, gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y
medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional de
encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se aplicará el tipo de I.V.A. correspondiente.
De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y
materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no incluidas en
los mismos.
La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose por
tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de contrata.
Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios.
La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a
justificar.
Artículo 20.- LIBRO DE ÓRDENES.
En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa y
del Coordinador de Seguridad y Salud, al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de
Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado,
numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y
firma de la Inspección y del representante de la Contrata.
Artículo 21.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA.
Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el adjudicatario
tendrá al corriente por escrito a la Inspección Facultativa del conocimiento de su domicilio o el de
un representante suyo, donde se reciban todas las comunicaciones que se le dirijan, en relación
con las obras contratadas.
Artículo 22.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA.
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en
vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las Bases
de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según
determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y,
en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 23.- CUADROS DE PRECIOS.
Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden
suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios para la
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ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el precio
correspondiente.
Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, herramientas y
cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de la obra
terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y planos del Proyecto sean
aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras.
En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e impuestos
que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los gastos por cuenta del
Contratista señalados en otros artículos.
Artículo 24.- REVISIÓN DE PRECIOS.
La revisión de precios se aplicará para obras cuyo plazo de ejecución sea superior a un (1)
año, según el Título III del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Artículo 25.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS.
La exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas de la correspondiente licitación.
Artículo 26.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluirá un Anejo cuyo presupuesto
estará incorporado al Presupuesto General como Capítulo independiente.
El citado Anejo contendrá como mínimo los siguientes apartados, redactados de acuerdo con
el citado Real Decreto:
a) Un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
b) Un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.
c) Un presupuesto.
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un
plan que reflejará como llevará a cabo obligaciones que le incumban en relación con los
residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones
descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la
Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor
a un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la
identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas
o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y
seguridad y se evitará en todo momento la mezcla de fracciones ya seleccionadas.
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CAPÍTULO II.- UNIDADES DE OBRA
A.- DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
Artículo A.1.- DEMOLICIONES.
Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos
urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras
previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las
unidades de obra requieran y que, en todo caso, se fije por la Inspección de la obra.
A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición de obras de
fábrica:
1. Demolición con excavadora mecánica. Se considera que existe demolición con
excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal
procedimiento de trabajo y la dimensión menor de la obra de fábrica afectada sea
superior a treinta (30) centímetros, estando situado el elemento a demoler a nivel del
terreno o bajo el mismo.
2. Demolición con martillo hidráulico. Se considera que existe demolición con martillo
hidráulico acoplado a tractor mecánico, cuando se emplee este procedimiento de
trabajo con la autorización de la Inspección de la obra.
3. Demolición con compresor y martillo manual. Esta unidad de obra, sólo se realizará
previa autorización de la Inspección de la obra.
4. Demolición de pavimentos de aglomerado asfáltico o de hormigón. La demolición de
cualquier pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón para la apertura de zanjas
requerirá previamente el recorte de dicho pavimento con amoladora de disco.
Medición y abono.
Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1,
según la forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las mediciones realizadas
justificadamente.
Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior a treinta
centímetros (30 cm.) (para firmes rígidos o firmes flexibles) o a cincuenta centímetros (50 cm.) (para
firmes mixtos), los excesos sobre esta dimensión se abonarán aparte, aplicándoseles un precio
proporcional a su espesor, obtenido a partir del correspondiente a la parte superior. No se aplicará
tal criterio para elementos localizados, tales como bordillos, caces y pequeñas obras de fábrica.
El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén
municipal de aquellos aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones complementarias.
No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y
pavimentos bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a diez centímetros (10 cm.),
que se entenderán incluidas en la excavación correspondiente.
La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta
centímetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de aquellas cuya
consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra, se considerará
incluida en el coste de la excavación.
El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba
recuperarse, siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en forma
adecuada en el lugar que indique la Inspección Facultativa. En tal caso, se medirá y abonará por
metros lineales, no contándose su superficie en lo que se abone como demolido.
El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando
corresponda a una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida en una
demolición de mayor amplitud.
El recorte de de cualquier pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón para la apertura
de zanjas se medirá y abonará por metro lineal al precio que figura en el cuadro de precios nº1.
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B.- EXCAVACIONES
Artículo B.1.- ESCARIFICADO DE FIRMES O TERRENOS EXISTENTES.
Se entiende por escarificado, la disgregación con medios mecánicos adecuados de
terrenos o firmes existentes con posterior regularización y compactación de la superficie resultante y
retirada de productos sobrantes a vertedero, confiriéndole las características prefijadas de
acuerdo con su situación en la obra. La profundidad del escarificado se fijará por la Inspección
Facultativa y, en todo caso, oscilará entre quince centímetros (15 cm.) y treinta centímetros (30
cm.).
Medición y abono.
Esta unidad, sólo será objeto de abono independiente cuando figure de forma expresa e
independiente tal aplicación en el presupuesto del Proyecto. No será objeto de abono, cuando su
realización sea requerida por la inadecuada o defectuosa terminación de otras unidades como
compactaciones o excavaciones, en cuyo caso, será su ejecución de la exclusiva cuenta del
Contratista.

Artículo B.2.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS.
Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o
artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, como yesos, mallacán o
similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos necesarios para llevarlos
a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos, si se precisasen. Esta
unidad, incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce, el refino y
compactación de las superficies resultantes hasta el noventa por ciento (95 %) de la densidad del
Proctor Modificado, y el transporte a los almacenes municipales de cuantos productos u objetos
extraídos tengan futuros aprovechamientos.
En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas
obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo su
volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo
suficientemente alta a juicio de la Inspección Facultativa.
No deberán transcurrir más de cuatro días (4 días) entre la excavación de la zanja y la
colocación de las tuberías. Como norma general, para profundidades superiores a un metro con
cincuenta centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos
laterales.
Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no
computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La realización de los
taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para
excluir el riesgo de desprendimientos de tierras.
Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios
complementarios necesarios. Igualmente, se mantendrán las entradas y accesos a fincas o locales.
El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento, a lo dispuesto en el
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción. En particular, se realizarán los acopios a
suficiente distancia de la excavación para evitar desprendimientos y accidentes.
Medición y abono.
Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles
antes y después de la excavación, abonándose al precio que, para tal unidad, figura en el Cuadro
de Precios número UNO, de acuerdo con el criterio de aplicación señalado en el presupuesto,
incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y elementos auxiliares descritos.
Como norma general, se aplicará el precio de excavación con medios mecánicos a todas
las excavaciones en zanjas o emplazamientos. Unicamente, se aplicarán otros precios cuando
expresamente se contemple tal posibilidad en el presupuesto. El precio de excavación con medios
mecánicos y manuales, se aplicará exclusivamente a los tramos localizados en que haya ocurrido
una intervención manual en el arranque y extracción del terreno en una cuantía superior al veinte
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por ciento (20 %) con relación al volumen total extraído en el tramo localizado. La ayuda directa
de la mano de obra a la maquinaria en cualquier operación, para la perfecta o total terminación
de los distintos tajos, no justificará la aplicación del precio con medios mecánicos y manuales si no
se da la proporción indicada anteriormente, a juicio de la Inspección Facultativa.
El precio de excavación en mina o bataches únicamente se aplicará para minas superiores
a un metro (1 m.) de longitud; la ejecución de minas en longitudes menores, por ejemplo en paso
bajo servicios, se entenderá abonada en el precio de excavación en zanja o emplazamiento.
El precio de excavación en calas o catas, se aplicará a aquellas unidades que ordene
ejecutar la Inspección Facultativa, independientemente de su cuantía o volumen.
Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos
debidos a carencia o deficiencia de entibación, y los sobreexcesos de anchuras con relación a las
proyectadas.

Artículo B.3.- EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN.
Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad
comprendida entre la rasante del terreno natural y la subrasante obtenida disminuyendo los perfiles
o cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme. Igualmente se refiere a la excavación de
terreno existente con objeto de sanearlo en la profundidad que se indique por la Inspección de la
obra. Comprende esta unidad asimismo, el despeje y desbroce superficial, la nivelación reperfilado
y compactación de la superficie resultante hasta el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor
Modificado, así como el escarificado del terreno en una profundidad de quince centímetros (15
cm.) en los casos que juzgue necesarios la Inspección Facultativa.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado.
En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas
obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros (30 cm.), siendo su
volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo
suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra.
Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los almacenes municipales
de cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos.
Medición y abono.
Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles
transversales antes y después de la excavación, abonándose al precio que para tal unidad figura
en el Cuadro de Precios número UNO que incluye todas las operaciones descritas.
La carga y transporte a vertedero de productos sobrantes de la excavación se abonará
por metro cúbico, según precio que figura en el Cuadro de Precios nº1.

Artículo B.4.- VALLADO DE ZANJAS.
Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos lados y
extremos. Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado en el plano correspondiente y
estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas.
Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las
viviendas y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas.
Medición y abono.
Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las
previsiones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección Facultativa, estando incluidos
en el precio correspondiente los materiales y su colocación, las obras de tierra y fábrica necesarias
y los pasos sobre zanja que sea necesario colocar.
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El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la
requiera, siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en condiciones
adecuadas en todo momento.
A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de cintas
de plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los cuales se considerarán
como elementos comprendidos dentro de la señalización general de la obra, y de acuerdo con el
Artículo 7 del Capítulo 1º de este Pliego de Condiciones, será con cargo y bajo la responsabilidad
del Contratista adjudicatario.

Artículo B.5.- SANEAMIENTO DEL TERRENO.
Se entiende por saneamiento, la excavación del terreno existente por debajo de la
subrasante del firme, hasta la profundidad que sea necesaria, a juicio de la Inspección Facultativa
y su posterior relleno hasta alcanzar la cota de subrasante.
El relleno se efectuará con suelo seleccionado, procedente de la excavación o bien con
material procedente de préstamos cuando así lo ordene la Inspección Facultativa de la obra. Estos
materiales se humedecerán y compactarán en tongadas de veinte centímetros (20 cm.) hasta
alcanzar una densidad mínima del noventa y cinco por ciento (95 %) o el noventa y ocho por
ciento (98 %) del Proctor Modificado, de forma similar a los terraplenes y de acuerdo con su
situación.
Medición y abono.
Esta unidad será objeto de abono independiente y se medirá y abonará a los precios que
para " m³ de Excavación en la Explanación" y " m³ de Terraplenado", figura en el correspondiente
Cuadro de Precios. Todo aquel saneamiento que se ejecute por el Contratista sin haberlo
ordenado la Inspección Facultativa de la obra, no se considerará justificado y, por lo tanto, no será
objeto de abono.

C.- TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES
Artículo C.1.- TERRAPLENES.
Se entiende por terraplén, el extendido y compactación de los materiales que se describen
en este artículo sobre la explanación o superficie originada para el saneamiento del terreno y
comprende las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, extendido por tongadas,
humectación, compactación por tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.);
una vez compactadas, refino, reperfilado y formación de pendientes, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante.
En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se deberán
utilizar suelos seleccionados. En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se podrán
utilizar suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando el núcleo del terraplén pueda estar
sujeto a inundación, sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados.
C.1.1.- Suelos seleccionados.
Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•

Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.).
C.B.R. mayor de diez (>10). No presentará hinchamiento en el ensayo.
Contenido en materia orgánica inferior a 0,2 % (< 0,2 %).
Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según NLT
114.
Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual a 15 % (≤ 15 %), o en caso contrario todas y
cada una de las condiciones siguientes:
-

Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %.
Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75 %.
Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25 %.
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•
•

Límite líquido inferior a treinta (LL < 30), según UNE 103103.
Índice de plasticidad inferior a diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104.

C.1.2.- Suelos adecuados.
Se considerarán suelos adecuados, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•

Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.).
C.B.R. mayor de cinco (>5). Hinchamiento en el ensayo inferior a dos por ciento (< 2 %).
Cernido por el tamiz 2 UNE inferior a 80 % (< 80 %) en peso.
Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior a 35 % (<35 %) en peso.
Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %).
Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40). Si LL > 30, IP > 4.
Contenido sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según NLT 114.

C.1.3.- Suelos tolerables.
Se considerarán suelos tolerables, aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•

•

Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %), según UNE 103204.
Contenido en yeso inferior a 2 % (< 2 %), según NLT 115.
Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 114.
Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103.
Si el límite líquido es superior a 40, el índice de plasticidad será mayor del 73 % del valor
que resulta de restar 20 al límite líquido (IP > 0,73 x (LL-20)).
Asiento en ensayo de colapso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 254, para muestra
remoldeada según el ensayo Proctor normal UNE 103500 y presión de ensayo de dos
décimas megapascal (0,2 Mpa).
Hinchamiento libre inferior a 3 % (< 3 %), según UNE 103501, para muestra remodelada
según el ensayo Proctor Normal UNE 103500.

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades:
•
•

En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la del
Proctor Modificado.
En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la
del Proctor Modificado.

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la
sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2o C).
La superficie acabada no contendrá irregularidades superiores a quince milímetros (15
mm.) cuando se compruebe con la regla de tres metros ( 3 m.), estática según NLT 334 aplicando
tanto paralela como normalmente al eje del viario. Tampoco podrá haber zonas capaces de
retener agua y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto.
Medición y abono.
Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y
después de realizar el terraplenado, abonándose al precio que para tal unidad, figura en el
Cuadro de Precios número UNO que incluye humectación, compactación por tongadas,
escarificado, refino y formación de pendientes.
Dentro del precio, se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias, como
la selección de los productos cuando éstos procedan de la excavación, la compra de materiales y
extracción cuando procedan de préstamos, la carga, transporte, descarga, etc., para la perfecta
terminación de la unidad.
La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas, serán de exclusiva cuenta
del Contratista.
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Artículo C.2.- RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS.
Las características del relleno de las zanjas serán las mismas que las exigidas en el terraplén,
es decir:
Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centímetros bajo la
explanación.
•
Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto del
relleno.
En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm.) sobre
la generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos superiores a dos centímetros (2 cm.).
Se retacará manualmente y se compactará al 95 % P.M.
•

Cuando así venga reflejado en el Proyecto, el relleno de zanjas y emplazamientos se
realizará a base de mortero de baja resistencia.
Medición y abono.
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos
no justificados, al precio que para el relleno corresponda figura en el Cuadro de Precios número
UNO, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, carga,
transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, retacados y operaciones
complementarias para la total terminación de la unidad.

Artículo C.3.- ARENA.
La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla de
ambas, debiendo cumplir en cualquier caso, las siguientes prescripciones:
•
•
•
•
•
•

El Equivalente de Arena será superior a setenta (>70).
El Indice de Plasticidad será inferior a cinco (IP<5).
Por el tamiz UNE nº 4 deberá pasar el cien por cien (100 %).
El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso total.
El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO3 sobre el peso del árido
seco, no excederá del cero ocho por ciento (0,8 %).
Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por ciento (5 %)
del total.

Medición y abono.
Se medirá por metros cúbicos puestos en obra, abonándose al precio que para tal unidad,
figura en el Cuadro de Precios número UNO.

Artículo C.4.- SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL.
Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o
bien suelos granulares, o mezcla de ambos.
•
•

La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la
fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso.
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el
siguiente cuadro:
TAMICES
U.N.E. (mm.)
50
40
25
20
8
4
2
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CERNIDO PONDERAL ACUMULADO
ZN (40)
ZN (25)
100
*
80 - 95
100
60 - 90
75 - 95
54 - 84
65 - 90
35 - 63
40 - 68
22 - 46
27 - 51
15 - 35
20 - 40

(%)
ZN (20)
*
*
100
80 - 100
45 - 75
32 - 61
25 - 50
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TAMICES
U.N.E. (mm.)
0,50
0,25
0,063
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)
ZN (40)
ZN (25)
ZN (20)
7 - 23
7 - 26
10 - 32
4 - 18
4 - 20
5 - 24
0- 9
0 - 11
0 - 11

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3),
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los
materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por
ciento (< 1 %) en los demás casos.
El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida
y compactada.
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a
cuarenta (40).
El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2.
El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o cualquier
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a dos (2).
El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30).
Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20).
El material será “no plástico” (UNE 103104).
La compactación exigida para la subbase de zahorra natural será de noventa y ocho
por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado” y se
realizará por tongadas, convenientemente humectadas, de un espesor comprendido
entre diez y treinta centímetros (10 cm. - 30 cm.), después de compactarlas.

La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre
la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas.
La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las
pendientes necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Todas
las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después la única
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la
ejecución de la capa siguiente. La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a
veinte milímetros (20 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. Las zahorras
naturales se podrán emplear siempre que la condiciones climatológicas no hayan producido
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales
la humedad óptima. Se suspenderá la ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o
inferior a dos grados centígrados (2°C).
En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad de
obra se ajustará a lo indicado en el artículo “Zahorras” del PG-3.
Medición y abono.
Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico (m3) de subbase de
zahorra natural figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye el material, su
manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y operaciones
complementarias de preparación de la superficie de asiento y terminación.

Artículo C.5.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL.
Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de cantera
o grava natural y deberán tener el marcado CE, según la Directiva 89/106/CEE. El árido se
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá además las siguientes prescripciones:
•
•

La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la
fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso.
La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites
correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente:
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TAMICES
U.N.E. (mm.)
40
25
20
8
4
2
0,5
0,25
0,063
•

•
•
•
•
•
•
•
•

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO
ZA-25
ZA-20
100
*
75 - 100
100
65 - 90
75 - 100
40 - 63
45 - 73
26 - 45
31 - 54
15 - 32
20 - 40
7 - 21
9 - 24
4 - 16
5 - 18
0- 9
0- 9

(%)
ZAD-20
*
100
65 - 100
30 - 58
14 - 37
0 - 15
0- 6
0- 4
0- 2

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3),
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los
materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por
ciento (< 1 %) en los demás casos.
El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada
extendida y compactada.
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y
cinco (< 35).
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.
El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, deberá ser inferior a dos (< 2).
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, deberá
ser inferior a treinta y cinco (< 35).
El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de setenta y
cinco por ciento (75%).
El material será “no plástico” (UNE 103104).
El Equivalente de Arena será mayor de treinta y cinco (> 35).

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las
condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigirá normalmente la dosificación en
central. Sin embargo, si la Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, podrá efectuarse la mezcla
"in situ".
La extensión de los materiales previamente mezclados, se efectuará una vez que se haya
comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y
forma previstas y con las tolerancias establecidas, tomando las precauciones necesarias para
evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros
(30 cm.) medidos después de la compactación. Seguidamente se procederá, si es preciso, a su
humectación. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará hasta
alcanzar una densidad igual o mayor al cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, cuando se utilice en capas de base para cualquier tipo de firme; cuando se emplee
como capa de subbase, la densidad exigida será del noventa y ocho por ciento (98%).
Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea
igual o inferior a dos grados centígrados (2 °C). La superficie acabada no podrá tener
irregularidades superiores a diez milímetros (10 mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en
ningún punto. En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta
unidad de obra se ajustará a lo indicado en el apartado “Zahorras” del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
Medición y abono.
Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base granular
figura en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye el material, su manipulación, transporte, extendido,
humectación, compactación y demás operaciones complementarias de preparación de la
superficie de asiento y de terminación.
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D.- HORMIGÓN
Artículo D.1.- HORMIGONES.
Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
Tipos y Características.
Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente
cuadro:
TIPO
Armado:
HA-35
HA-30
HA-25
En masa estructural:
HM-30
HM-25
HM-20
En masa no
estructural:
HM-15
HM-12,5

TAMAÑO MÁX.
DEL ÁRIDO
(mm)

RESIST. CARACT.
COMP. (28 d.)
(N/mm2)

22
22
22

35
30
25

22
22
22

30
25
20

40-22
40
40

15
12,5
6

El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instrucción EHE
se trata de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea
menor o igual que 0,50.
El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en
ausencia de ésta el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso
y para cada tipo de hormigón. La máxima relación agua/cemento en función de la clase de
exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente:
CLASE
A/C para HA
A/C para HM

I
0,65
0,65

IIa
0,60
--

IIb
0,55
--

Qa
0,50
0,50

Qb
0,45
0,50

Qc
0,45
0,45

E
0,50
0,50

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente:
CLASE
CEMENTO (Kg/m3) para HA
CEMENTO (Kg(m3) para HM

I
250
200

IIa
275
--

IIb
300
--

Qa
325
275

Qb
350
300

Qc
350
325

E
300
275

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento
por metro cúbico de hormigón (400 kg/m3). En pavimentos de hormigón, losas de aparcamiento y
rigolas la dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento por metro
cúbico de hormigón (375 kg/m3).
Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de
durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes:
CLASE
RESISTENCIA (N/mm2) para HA
RESISTENCIA (N/mm2) para HM
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I
25
20

IIa
25
--

IIb
30
--

Qa
30
30

Qb
30
30

Qc
35
35

E
30
30

Pág. 18

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO II: UNIDADES DE OBRA

PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA.
MONLORA” UTEBO (ZARAGOZA)

Utilización y Puesta en Obra.
Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a
la siguiente relación:
a) Hormigón con una resistencia de 35 N/mm2:
- Pozos de saneamiento prefabricados.
- Elementos prefabricados.
b) Hormigón con una resistencia de 30 N/mm2:
- Losas de aparcamiento.
- Rigolas.
c) Hormigón con una resistencia de 25 N/mm2:
- Arquetas de abastecimiento.
- Pozos de registro armados “in situ”.
d) Hormigón con una resistencia de 20 N/mm2:
- Pozos de registro sin armar “in situ”.
e) Hormigón con una resistencia de 15 N/mm2:
- Aceras de hormigón.
- Soleras reforzadas de aceras.
- Arquetas de tomas de agua.
- Sumideros.
- Rellenos en muretes de bloques.
- Cimentación de cerramientos.
- Macizos de contrarresto.
- Rellenos reforzados.
f) Hormigón con una resistencia de 12,5 N/mm2:
- Soleras de aceras.
- Asiento de tuberías.
- Rellenos.
- Envuelta de conductos.
- Capa de limpieza.
Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una resistencia
al desgaste, según la norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m.),
inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm). Los hormigones empleados en losas de
aparcamientos tendrán una resistencia característica a flexotracción de cuatro newton por
milímetro cuadrado (4 N/mm2).
Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas
selenitosas, o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación adecuada
de cemento Portland resistente al yeso (denominación SR). Los citados hormigones, como norma
general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de
las muestras del suelo sea superior al cero con dos por ciento (0,2 %); o cuando en las muestras de
agua del subsuelo, el contenido en SO4 sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04 %). El
cemento a emplear será I-42,5 R/SR (UNE-80303-1:2001).
La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas
ante la Inspección de la obra, será plástica corresponderá a un asiento del cono de Abrams
comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros con una tolerancia de +1.
En zanjas, rellenos de trasdós, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 centímetros) e
incluso fluida (asiento 10-15 centímetros).
En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adición
de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será mayor de
una hora y media (1 1/2 h).
Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en obra
dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles los
amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en central irá acompañada
de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Inspección Facultativa.
El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de
exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, seré el siguiente:
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CLASE
RECUBRIMIENTO (mm)

I
30

IIa
35

IIb
40

Qa
50

Qb
50

Qc
50

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el
método de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal. La
duración mínima del curado será de 5 días. La altura máxima de vertido libre del hormigón, será de
un metro (1 m.). Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea
superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC) y siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de
cero grados centígrados (0 ºC).
Juntas y Terminación.
En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias
inferiores a seis metros (6 m.), disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las juntas
horizontales con un mástic bituminoso. Las juntas de hormigonado, deberán ajustarse siempre que
sea posible a las de retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias
para asegurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una correcta superficie vista.
La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá
realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la
unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta, deberá demolerse lo
ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar.
Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que
disponga la Inspección de la obra.
El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instrucción EHE. Los
defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la
Inspección de la obra.
Control de Calidad.
El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le
competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y
proveedores disponen de sus propios controles internos.

HORMIGÓN

MATERIALES
HA-30
HA-25
HM-30
HM-20

EJECUCIÓN

CONTROL

ENSAYOS

COEF.SEGUR.

Reducido

Consistencia
Resistencia

γc = 1,50

Reducido

γg = 1,60
γg* = 1,80
γq = 1,80

Medición y Abono.
En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán de
acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente que para
cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios número UNO, que incluye el hormigón,
transporte, colocación, compactación, curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás
operaciones complementarias para la total terminación de la unidad, así como excesos debido a
sobreexcavaciones propias del método de ejecución o no justificados a juicio de la Inspección de
la obra.

Artículo D.2.- MORTEROS DE CEMENTO.
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y
agua. En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE).
Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente tabla:
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TIPO

DOSIFICACION CEMENTO
(Kg/m3)

M-250
M-300
M-350
M-400
M-450
M-600

250 a 300
300 a 350
350 a 400
400 a 450
450 a 500
600 a 650

Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Inspección
Facultativa de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma. El tamaño
máximo del árido fino será de cinco (5) milímetros.
Medición y Abono.
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las
distintas unidades de obra en las que se utilice, a excepción de los casos en que se emplea
mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, relleno de minas, zanjas y
sustitución de terreno, en cuyo caso se deberá cumplir lo especificado en el Artículo D.6. de este
Pliego.

E.- FÁBRICAS DE LADRILLO Y FÁBRICAS DE BLOQUE
Artículo E.1.- FÁBRICAS DE BLOQUES.
Descripción y Características.
Se incluyen en este Artículo los bloques huecos de mortero u hormigón de cemento
Portland o de otra clase y arena o mezcla de arena y gravilla fina, de consistencia seca,
compactados por vibro-compresión en máquinas que permiten el desmoldeo inmediato y que
fraguan al aire en recintos o locales resguardados, curándose por riego o aspersión de productos
curantes, etc. Tienen forma ortoédrica o especial, con huecos en dirección de la carga y paredes
de pequeño espesor.
Para la recepción de los bloques de hormigón en obra, habrán de reunir las condiciones
siguientes, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de
bloques de hormigón (RB-90):
a) Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales, no serán superiores a
cuatro (4 mm.) o tres milímetros (3 mm.) según aquellas sobrepasen o no los veinte
centímetros (20 cm.).
La flecha en aristas o diagonales, no será superior a dos (2 mm.) o un milímetros (1 mm.),
según la dimensión nominal medida supere o no los veinte centímetros (20 cm.).
b) La resistencia a compresión de los bloques de hormigón se realizará según Norma UNE-EN
772-1.
Se define como tensión aparente, la carga de rotura dividida por el área total de la
sección, incluidos los huecos.
c) La absorción de agua se determinada mediante el ensayo UNE 41.170.
d) La succión de los bloques, es decir, la capacidad de apropiación de agua por inmersión
parcial de corta duración, se determinará mediante el ensayo definido en la Norma UNE EN
772-11. La Inspección de obra juzgará sobre la satisfactoriedad o no de los resultados.
e) Los bloques serán inertes al efecto de la helada hasta una temperatura que será de veinte
grados centígrados bajo cero (-20 °C).
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f)

El peso específico real de las piezas, no será inferior a dos mil doscientos kilogramos por
metro cúbico (2.200 kg/m³).

g) Los bloques no presentarán desportillamientos, grietas, roturas o materias extrañas.
Presentarán una coloración uniforme y carecerán de manchas, eflorescencias, etc.
ofreciendo un aspecto compacto y estético a juicio de la Inspección de la obra.
Ejecución de fábricas de bloque.
Los muros fabricados con bloques se aparejarán a soga, siempre que la anchura de las
piezas corresponda a la del muro, aunque en casos especiales puedan aparejarse a tizón.
Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y
bien aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada
cubrirá al de la hilada inferior, al menos en doce con cinco centímetros (12,5 cm.). Los bloques se
ajustarán mientras el mortero permanezca blando, para asegurar una buena unión del bloque con
el mortero y evitar que se produzcan grietas.
Si así se indicara en el título del correspondiente precio, o si resultase necesario, a juicio de
la Inspección de obra, los bloques huecos se rellenarán con hormigón utilizando las propias piezas
como encofrados. La cuantía de las armaduras a colocar, será la indicada en los planos del
Proyecto, o en su caso, la que la Inspección de la obra determinase.
Los bloques no se partirán para los ajustes de la fábrica a las longitudes de los muros, sino
que deberán utilizarse piezas especiales para este cometido.
Salvo que el título del precio correspondiente indicase otra cosa, los morteros a utilizar
serán del tipo M-400. No obstante, la Inspección Facultativa podrá introducir modificaciones en la
dosificación del mortero sin que ello suponga, en ningún caso, variación en el precio de la unidad
de obra.
Medición y Abono.
La medición de las fábricas de bloque de hormigón se efectuará en las unidades que se
indiquen en los títulos de los respectivos precios.
En dichos precios, estarán incluidos los bloques y sus piezas especiales, morteros,
hormigones de relleno, armaduras, mano de obra, medios auxiliares y, en general, todos los
elementos necesarios para la correcta terminación de la unidad de obra, a juicio de la Inspección
Facultativa.
Solamente se abonarán aparte, los excesos de armaduras sobre los indicados en los Planos,
motivados por órdenes expresa de la Inspección de obra.
Cuando el título del Precio indique el empleo de bloques y mortero coloreados, la
modificación de color por parte de la Inspección Facultativa, no supondrá variación alguna en el
importe de abono que figure en el Cuadro nº 1.

F.- ELEMENTOS METÁLICOS
Artículo F.1.- ACEROS EN ARMADURAS.
F.1.1.- Barras corrugadas.
El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será siempre
soldable.
Irá marcado con señales indelebles de fábrica: informe UNE 36.811 “Barras corrugadas de
acero para hormigón armado”, informe UNE 35.812 “Alambres corrugados de acero para hormigón
armado”. Deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado
de homologación de adherencia.
Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas:
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36068.

DESIGNACIÓN
LÍMITE
CARGA UNITARIA
ALARGAMIENTO
RELACIÓN
DEL
ELÁSTICO
DE ROTURA
EN ROTURA
ACERO
fy (N/mm2)
fs (N/mm2)
(%)
(fs / fy)
B - 400 S
400
440
14
1,05
B - 500 S
500
550
12
1,05
Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE

F.1.2.- Mallas electrosoldadas.
Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto anterior
o por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente certificado de
homologación de adherencia. Cada panel deberá llegar a obra con una etiqueta en la que se
haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla.
Las características mecánicas mínimas de los alambres serán:

36092.

DESIGNACIÓN
DE LOS
ALAMBRES

LÍMITE
ELÁSTICO
fy (N/mm2)

CARGA UNITARIA
DE ROTURA
fs (N/mm2)

ALARGAMIENTO
EN ROTURA
(%)

B-500 T

500

550

8

Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma UNE

Medición y Abono.
Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las
distintas armaduras y aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en normas
y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al precio que se indica en el Cuadro
de Precios número 1.
En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes
correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, así como el coste de
su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de
atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios para su correcta colocación en obra.

Artículo F.2.- TAPAS DE REGISTRO Y TRAMPILLONES.
Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación, así como sus correspondientes
marcos, cumplirán la Norma EN-124, siendo de clase D-400, aquellas tapas de 60 centímetros de
diámetro (Ø 60 cm.), junto con sus marcos, y de clase C-250 en el resto de los casos.
La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo ENGJS-500-7 según norma UNE-EN 1563 en todos los casos, con testigo de control en forma
troncocónica de 15 milímetros de diámetro (Ø 15 mm.) salida 3º.
Con independencia de su uso, dimensiones y forma, presentarán en su superficie exterior
un dibujo de cuatro milímetro (4 mm.) de elevación, en la que figurará, en el caso de las tapas, el
Logotipo Municipal, una inscripción de uso y el año en que han sido colocadas, así como el dibujo
de acuerdo con los correspondientes Modelos Municipales, que figuran en el actual proyecto. Se
exceptúa la tapa correspondiente a las tomas de agua, que deben cumplir todo lo anterior salvo la
inscripción del Logotipo Municipal.
Asimismo las tapas y los marcos dispondrán de las siguientes inscripciones en su parte
inferior:
- EN-124. Clase.
- Peso.
- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique.
- Material.
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Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes
datos facilitados por el fabricante y obtenidos por un laboratorio homologado:
-

Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y microtextura.
Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la tracción y Dureza
Brinell.
Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia.
Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, indicando la clase a la
que pertenecen.
Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se adaptan en forma,
clase, dimensiones, peso y características al presente Pliego y Modelo Municipal
correspondiente.

En arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus
correspondientes válvulas, así como de ventosas, desagües y pozos de registro se colocan tapas
circulares de sesenta centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), siendo el marco circular si el pavimento
es aglomerado u hormigón, y cuadrado si el pavimento es adoquín o se trata de una acera.
Además de la tapa se colocará un trampillón sobre cada una de las válvulas para acceder a ella
directamente desde el exterior.
Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.)
deberán ser mecanizadas en las zonas de contracto y permitirán un asiento perfecto de la tapa
sobre el marco en cualquier posición.
En arquetas destinadas al alojamiento de hidrantes, la tapa junto con su marco será
rectangular de cincuenta y ocho con cuatro por cuarenta y seis con seis centímetros cuadrados
(58,4 x 46,6 cm2).
En el resto de casos, es decir, para tomas de agua, arquetas de riego, canalizaciones
semafóricas o de servicios privados, las tapas junto con sus correspondientes marcos serán
cuadradas de cuarenta o sesenta centímetros (40 ó 60 cm.) de lado.
En las tapas de tomas de agua se sustituye el Logotipo Municipal por ocho cuadros de
características similares las del resto de la tapa. Clases y peso mínimo exigibles:

Circular Ø 60 cm.

D-400

PESO MINIMO
TAPA (kg)
58

Cuadrada 60 x 60 cm.

C-250

Cuadrada 40 x 40 cm.

C-250

Rectangular 58,4 x 46,6 cm.

C-250

TIPO DE TAPA

CLASE

Circular

PESO MINIMO
MARCO (kg)
42

36,8

Cuadrado

11,2

13,6

Cuadrado

6,4

MARCO

Rectangular

Medición y abono.
Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto
de abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren englobadas en el precio
de la unidad correspondiente.

Artículo F.3.- PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PINTURA.
Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra los fenómenos de oxidación y
corrosión.
La protección con pintura se realizará mediante los siguientes materiales, actividades y
aplicaciones:
a) Materiales.
Imprimación a base de resina epoxi de dos componentes (catalizador de
poliamida) pigmentada con alto porcentaje de fosfato de zinc.
Acabado a base de esmalte de poliuretano de dos componentes (catalizador
alifático).
b) Preparación de la superficie.
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-

Se eliminarán grasas, aceite, sales, residuos cera, etc., mediante disolvente
previamente a cualquier operación.
En superficies nuevas o a repintar, las escamas de óxido, cascarillas de
laminación y restos de escoria, suciedad y pintura mal adherida, se eliminarán
con rasqueta y cepillo de alambre hasta obtener una superficie sana y exenta
de impurezas que permita una buena adherencia del recubrimiento, evitando
sin embargo pulir la superficie o provocar una abrasión muy profunda,
correspondiente al grado St2 (Norma UNE-EN-ISO-8501).
La eliminación de oxidaciones importantes y de recubrimientos anteriores de
elementos que deban estar sumergidos en agua o sometidos a altas
temperaturas, deberá realizarse mediante chorreado con arena o granalla
hasta alcanzar un grado SA-2 o SA-2 1/2, respectivamente (Norma UNE-EN-ISO8501).
c) Imprimación.
Se realizará sobre la superficie preparada y seca mediante la aplicación de dos
manos de imprimación.
La primera mano de imprimación, se realizará por el Contratista en el taller de
fabricación, debiendo transcurrir desde las operaciones de limpieza el menor
tiempo posible. Las manos restantes podrán aplicarse al aire libre siempre que
no llueva, hiele o la humedad relativa supere el ochenta y cinco por ciento (85
%).
No recibirán ninguna capa de protección las superficies que hayan de soldarse,
en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una
anchura mínima de cincuenta milímetros (50 mm.), medida desde el borde del
cordón.
El espesor de cada capa seca de imprimación, será de cuarenta a cincuenta
micras (40 a 50 μ). El tiempo mínimo de aplicación entre dos manos será de
veinticuatro horas (24 h.).
d) Acabado.
Sobre las dos capas de imprimación antes indicadas, se extenderán dos capas
de acabado. El espesor de cada capa seca, será de treinta a cuarenta micras
(30 a 40 μ). (Norma INTA-160224).
e) Ensayos específicos de la pintura.
Al inicio del pintado se presentará al laboratorio un envase de imprimación y
otro de acabado.
En ensayo de corrosión acelerada aplicado sobre una muestra de pintura seca
completa, deberá aguantar doscientas cincuenta horas (250 h.) en cámara de
niebla salina de acuerdo con la Norma MELC-12104 y el de envejecimiento
artificial acelerado doscientas cincuenta horas (250 h.) de acuerdo con la
Norma MELC-1294.
El ensayo de adherencia deberá dar un resultado mínimo de noventa por
ciento (90%), según Norma UNE-EN-4624.
Resistencia a la abrasión, según norma UNE-48250.
Ensayo de plegado, según norma UNE-EN-ISO-1519.
Ensayo de resistencia al impacto, según norma UNE-EN-ISO-6272.
Aquellos elementos visibles que forman parte de lo que genéricamente puede considerarse
mobiliario urbano, el tipo de pintura de acabado deberá ser de color homogéneo RAL-6009 (verde
oscuro).
Medición y Abono.
Con carácter general el coste de todo tipo de pinturas se encuentra incluido en el precio
de la unidad de obra que requiera dicha protección, por lo que no será objeto de abono
independiente.
En caso de que en el Proyecto figuraran expresamente partidas de pintura objeto de
abono independiente, la medición se efectuará en base al sistema métrico fijado para las mismas,
aplicándose los Precios que, al efecto se indiquen en el Cuadro número 1.
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Artículo F.4.- PROTECCIÓN POR GALVANIZACIÓN PREVIA Y PINTURA.
La protección de elementos de acero u otros materiales férricos mediante galvanización,
se realizará por el procedimiento de "galvanización en caliente" sumergiendo en un baño de zinc
fundido la pieza previamente preparada.
La preparación del elemento metálico, se efectuará eliminando por completo el óxido,
cascarilla, pintura y manchas de aceites o similares que existan sobre su superficie, por medio de
tratamientos adecuados, decapado en ácidos, baño de sales, etc.
Los elementos metálicos, una vez preparados, se sumergirán en baño de zinc de primera
fusión (Norma UNE-EN-ISO-1461) durante, al menos, el tiempo preciso para alcanzar la temperatura
del baño.
El recubrimiento galvanizado deberá ser continuo, razonablemente uniforme y estará
exento de todo tipo de imperfecciones que puedan impedir el empleo previsto del objeto
recubierto. Las manchas blancas en la superficie de los recubrimientos (normalmente llamadas
manchas por almacenamiento húmedo o manchas blancas), de aspecto pulverulento poco
atractivo, no serán motivo de rechazo si el recubrimiento subyacente supera el espesor
especificado en la Tabla de Espesores que más adelante se incluye.
El recubrimiento, debe tener adherencia suficiente para resistir la manipulación
correspondiente al empleo normal del producto galvanizado, sin que se produzcan fisuraciones o
exfoliaciones apreciables a simple vista.
Los recubrimientos galvanizados tendrán, como mínimo, los espesores medios que se
especifican en la tabla siguiente:
ESPESOR MEDIO
ESPESOR MÍNIMO
ESPESOR DE LA PIEZA
DEL RECUBRIMIENTO
DEL RECUBRIMIENTO
(μ)
(μ)
P. ACERO < 1 mm.
45
35
P. ACERO ≥ 1 mm. hasta < 3 mm.
55
45
P. ACERO ≥ 3 mm. hasta < 6 mm.
70
55
P. ACERO ≥ 6 mm.
85
70
PIEZAS DE FUNDICIÓN
70
60
TORNILLERÍA D.N. < 6 mm.
25
20
TORNILLERÍA D.N. ≥ 6 mm.
45
35
TORNILLERÍA D.N. ≥ 20 mm.
55
45
La comprobación del espesor medio del recubrimiento galvanizado sobre un elemento
metálico, se efectuará mediante la realización de un ensayo por los métodos gravimétrico (ISO1460) o magnético (ISO-2178), sobre el mínimo de piezas del cuadro siguiente:
Nº DE PIEZAS DEL LOTE
PARA INSPECCIÓN
1a3
4 a 500
501 a 1.200
1.201 a 3.200
3.201 a 10.000
> 10.000

Nº MÍNIMO DE PIEZAS
DE LA MUESTRA DE CONTROL
Todas
3
5
8
13
20

La unión de elementos galvanizados, se realizará por sistemas que en ningún caso,
supongan un deterioro de la capa de zinc depositada. En este sentido, y con carácter general, se
prohíbe el empleo de la soldadura como medio de unión entre piezas que hayan sido previamente
galvanizadas. La Inspección Facultativa podrá autorizar el empleo de la soldadura en aquellos
casos en los que no exista posibilidad práctica de realizar la unión por otros medios, debiéndose
garantizar en todo caso, una protección eficaz de la zona soldada que evite su deterioro, con
spray de galvanización en frío.
Para el pintado de las superficies galvanizadas, se tendrá en cuenta las especificaciones
de la norma UNE-EN-ISO-12944. Se procederá previamente a la limpieza de las mismas, evitando
jabones y detergentes, a su desengrase con disolventes tipo hidrocarburo, y a su completo secado.
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Para asegurar el anclaje de las pinturas a las superficies galvanizadas y favorecer su adherencia a
largo plazo, se recomienda chorreado de barrido a baja presión (2,5 bar) con abrasivos muy secos.
Posteriormente, se extenderá sobre ellas una capa de imprimación fosfazante especial
para acero galvanizado de espesor de veinte a treinta micras (20 a 30 μ), y finalmente, una capa
de acabado (ver Artículo L.4.) con un espesor de película seca de treinta a cuarenta micras (30 a
40 μ). En todo lo no especificado, será de aplicación lo previsto en la norma UNE-EN-ISO-1461.
Medición y Abono.
El coste del tratamiento de galvanización y pintado de cualquier elemento metálico, cuya
ejecución lo requiera, en base a la descripción del plano o texto del mismo o de la unidad de obra
de que forma parte, se encuentra incluido dentro del precio de dicho elemento o unidad de obra
y no es objeto, por lo tanto, de abono independiente.

G.- RED DE ALCANTARILLADO
Artículo G.1.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.
Las tuberías de hormigón en masa o armado cumplirán las prescripciones contenidas en las
Normas UNE-EN-1916 y UNE-127916, así como las contenidas en la Instrucción para el Proyecto y
Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.
Los tubos se fabricarán siempre con cemento resistente a sulfatos (SR).
El valor de la carga que define la clase se refiere al de rotura (ver tablas 4 de la Norma
indicada).
Los conductos serán fabricados por procedimientos que aseguren una elevada
compacidad del hormigón. La resistencia a compresión en probeta de esbeltez 1 no será inferior a
cuarenta Newton por milímetro cuadrado (40 N/mm²).
Los tubos de hormigón armado deberán tener simultáneamente las dos series de
armaduras siguientes:
-

Barras longitudinales continuas colocadas a intervalos regulares según las generatrices.

-

Espiras helicoidales continuas o bien cercos soldados, colocados a intervalos regulares
de quince centímetros (15 cm.) como máximo. Cuando el diámetro del tubo sea
superior a mil milímetros (1500 mm.) las espiras o cercos estarán colocados en dos capas.

Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad como a posibles
infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables
en el régimen hidráulico de la tubería. Los conductos circulares tendrán juntas de enchufe y
campana con anillo elástico.
Las piezas tendrán un buen acabado, con espesores uniformes y superficies regulares y
lisas, especialmente las interiores.
Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el
transporte.
Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes:
-

Dimensiones.
Armaduras.
Ensayo de aplastamiento.
Estanqueidad.
Absorción de agua.
Permeabilidad al oxígeno.
Resistencia de la superficie de empuje en tubos de hinca.
Resistencia del hormigón.
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Todos ellos deberán efectuarse conforme a los métodos normalizados que se describen en
la Norma mencionada UNE-127916.
Los tipos de tuberías a emplear son:
-

Tubería circular de diámetro no superior a seiscientos milímetros (600 mm): hormigón en
masa, clase R.
Tubería circular de diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm): hormigón
armado, clase 135 para altura de relleno sobre su generatriz superior no mayor de 3,50
m. y clase 180 para alturas superiores (salvo justificación técnica).

Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los
siguientes datos:
-

Marca del fabricante.
La sigla SAN, y las siglas HM (tubo de hormigón en masa) y HA (tubo de hormigón
armado).
Diámetro interior.
Fecha de fabricación.
Clase resistente (C-N, C-R, C-60, C-90, C-135 ó C-180).
Tipo de cemento.
Marca de calidad y marcado CE.
Carga máxima de hincado para tubos de hinca.
La sigla UNE-127916, UNE-EN-1916.

Artículo G.2.

TUBERÍAS DE SANEAMIENTO EN PVC CORRUGADO

Materiales:
Tuberías de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, con rigidez circunferencial SN ≥ 6
kN/m2 para DN ≤ 100, y SN ≥ 8 kN/m2 para DN ≥ 160, según la Norma Europea pr EN 13.476, a
emplear en la red de saneamiento con junta elástica, de secciones y serie especificado en los
planos.
Cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Las uniones de las acometidas irán siempre que sea
posible a pozo. Cuando el acoplamiento sea a la tubería se empleará clip mecánico.
Normativa:
La norma de producto correspondiente a las tuberías de PVC corrugado es la UNE-EN 13476:
“Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin
presión”.
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Ejecución:
Irán alojadas en el fondo de las zanjas, y asentadas sobre una cama de gravilla (6/12) de 15 cm. de
espesor y se recubrirán los tubos con gravilla similar a la que se utilice de asiento en una altura de
30 cm. por encima de la generatriz superior.
Las tuberías quedarán perfectamente en alineaciones rectas, no pudiendo presentar quiebros de
ningún tipo, ni en planta ni en alzado. El Contratista no rellenará las zanjas hasta que el Ingeniero
Director de su conformidad respecto a las rasantes, pruebas, forma y disposición de las juntas y
demás elementos de la conducción.
Para la instalación de tuberías se debe seguir la normativa y códigos de buena práctica existentes,
entre los que podemos citar el Pliego de Tuberías para Saneamiento de Poblaciones del MOPU, la
Guía Técnica sobre Tuberías para el Transporte de Agua del CEDEX, y las normas UNE-EN 1610, UNEEN 1452- 6 y UN-CEN/TR1046.
Se resumen a continuación los aspectos más básicos recogidos en dicha normativa.
-

Las zanjas para el alojamiento de las tuberías se deben realizar de manera que la
separación entre el tubo y la pared de zanja permita el trabajo de los operarios en el
tendido de la tubería y una adecuada compactación del relleno. La anchura de zanja
debe ser tal que el ancho a la altura de la generatriz superior de tubo sea A = Dext + X,
donde Dext es el diámetro exterior del tubo y X varía entre 0,4 y 1,0 m en función del
diámetro.

-

Es imprescindible el tendido de una cama de material granular (arena o garbancillo de
granulometría aprox. 5 – 10 mm), de altura suficiente, H (cm) = 10 + D/10, para evitar que
cualquier desigualdad en el rasanteo de la base de la zanja provoque apoyos en puntos
aislados sobre piedras o terrones. El apoyo directo sobre una base rígida de hormigón es
contraproducente en el caso de tubos plásticos, ya que, por un lado, toda la carga que le
caiga al tubo, del relleno o tráfico, producirá una reacción en el apoyo que podrá
producir la rotura del tubo, y por otro, cualquier deformación o asiento diferencial
producirá la rotura de la base de hormigón y actuará como cizalla sobre la tubería
produciendo roturas o fugas. En el caso de que, por circunstancias especiales, hubiera que
hormigonar el tubo, debería hacerse totalmente, quedando como un encofrado perdido.
Lo contrario produciría tensiones importantes en las generatrices del tubo en las que se
pasa de hormigón a relleno granular.

-

Sobre la cama de apoyo se debe realizar un relleno lateral por tongadas de 25-30 cm,
cuidando que el material de relleno penetre en las zonas de difícil acceso (parte inferior de
la tubería) y quede bien compactado, proporcionándole al tubo el ángulo de apoyo
necesario (mínimo 120º) en toda su longitud. El material utilizado en el relleno lateral debe
alcanzar una altura de 30 cm sobre la clave del tubo. Se recomienda que el material sea
de granulometría 6-12 mm, idealmente un garbancillo o gravilla que, sin necesidad de
medios externos, garantiza una compactación natural mínima del 95% en el ensayo de
Proctor normal.

-

El resto del relleno de la zanja hasta alcanzar la capa de rodadura o nivel del suelo, puede
ser de terreno natural procedente de la excavación, exento de piedras y terrones, siempre
que sus características sean adecuadas según normativa vigente. Deberá tener una
compactación de al menos el 95%, aunque si existe tráfico pesado deberá ser del 100%
para que no se produzcan rodadas y deformaciones en la propia capa de rodadura. En
cualquier caso nunca deben compactarse estas últimas tongadas por debajo del 90 % en
el ensayo de Proctor normal.

Artículo G.3.- TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U).
En todos los extremos no contemplados explícitamente en el presente artículo, las tuberías
de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) cumplirán las prescripciones contenidas en la Norma
UNE-53962. Serán de color teja RAL-8023 (EN-1401-1) y de pared maciza.
El material empleado en la fabricación de tubos será resina de policloruro de vinilo
técnicamente pura (menos de 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100,
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no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores,
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes.
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección
perpendicular a su eje longitudinal.
color.

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de

Las juntas serán flexibles, con anillo elástico, estancas tanto a la presión de prueba de
estanqueidad como a posibles infiltraciones exteriores; resistirán los esfuerzos mecánicos y no
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Se rechazarán las piezas que presenten defectos o hayan sufrido roturas durante el
transporte. La longitud de los tubos será de 6,00 metros admitiéndose una tolerancia de + 10 mm.
Sin embargo si las condiciones de la obra así lo requieren deberán utilizarse tubos de longitud de
3,00 metros.
El extremo liso del tubo deberá acabar con un chaflán de aproximadamente 15º.
En el cuadro adjunto se definen los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias
para la serie normalizada de tubos PVC-U para saneamiento.
Diámetro
nominal
exterior
110
125
160
200
250
315
400
500

Tolerancia
en el diámetro
exterior (mm.)
+ 0,4
+ 0,4
+ 0,5
+ 0,6
+ 0,8
+ 1,0
+ 1,2
+ 1,5

Espesores
Espesor (mm)

Tolerancia (mm)

3,0
3,1
4,0
4,9
6,2
7,7
9,8
12,3

+ 0,5
+ 0,6
+ 0,6
+ 0,7
+ 0,9
+ 1,0
+ 1,2
+ 1,5

Las tuberías de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC) se podrán utilizar para diámetros
nominales exteriores iguales o menores a 500 mm. y para una profundidad igual o menor a 6 metros
por encima de la generatriz superior.
Los ensayos que podrán realizarse son los siguientes:
- Ensayo visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones y
espesores.
- Ensayo de estanqueidad de los tubos.
- Ensayo de resistencia al impacto.
- Ensayo de flexión transversal.
Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes
datos:
- Número de la Norma: “EN-1452”.
- Nombre del fabricante.
- Material: “PVC-U”.
- Diámetro exterior nominal, dn, - X espesor de pared, en.
- Presión nominal.
- Información del fabricante que permita identificar el lote al que pertenece el tubo.
Las características definidas en este artículo serán de aplicación para las tuberías
empleadas en las acometidas domiciliarias y en las acometidas de sumideros.

Artículo G.4.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO.
Las tuberías de sección circular, de cualquier material, dispondrán de uniones de enchufe
y campana.
El espesor de pared de las embocaduras en un punto cualquiera, salvo en la cajera de la
junta de estanqueidad, no debe ser inferior al espesor de pared mínimo del tubo que se conecte.
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El espesor de pared de la cajera de la junta de estanqueidad no debe ser inferior a 0,8 veces el
espesor de pared mínimo del tubo conectado. Las características de la embocadura en los tubos
de PVC-U son las siguientes:

Diámetro
nominal exterior
del tubo
(mm.)

Diámetro interior
medio de la
embocadura
(mm.)

Profundidad
mínima de
embocamiento
(mm.)

Longitud mínima
de embocadura
en la zona de
estanqueidad
(mm.)

110
125
160
200
250
315
400
500

110,5
125,5
160,6
200,7
250,9
316,1
401,3
501,6

64
66
71
75
81
88
92
97

40
42
48
54
62
72
86
102

Del cuadro anterior el diámetro interior medio de la embocadura se refiere medido al
punto medio de la embocadura. La profundidad mínima de embocamiento es la longitud de tubo
que entra en la embocadura a partir de la junta de estanqueidad. La longitud mínima de
embocadura en la zona de estanqueidad se refiere a la longitud de embocadura, incluyendo la
junta de estanqueidad, que permanece en zona seca.
El material será de goma maciza y cumplirá las especificaciones de la Norma EN 681-1.

Artículo G.5.- MONTAJE Y PRUEBAS A REALIZAR EN LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO.
Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento,
con distancias vertical y horizontal no menor de un metro (1 m.), medido entre planos tangentes. Si
estas distancias no pudieran mantenerse justificadamente, deberán adoptarse medidas orientadas
a aumentar los coeficientes de seguridad, tales como la utilización de tuberías de la serie
inmediatamente superior a la estrictamente necesaria y la utilización para el refuerzo de la tubería
de un hormigón HM-15 en lugar del HM-12,5 utilizado normalmente. En estos casos, además, la
tubería de fundición dúctil del abastecimiento deberá disponer de recubrimiento exterior de cinc
metálico.
Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la
colocación de la tubería.
El fondo de las zanjas quedará perfectamente refinado y nivelado.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten
deterioros.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de
que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta
alineación.
Una vez colocadas y probadas satisfactoriamente, se procederá al relleno de las zanjas
según especificaciones según corresponda a la definición en planos.
Para proceder a tal operación se precisará autorización expresa de la Inspección
Facultativa.
Para el terraplenado de las zanjas se observarán las prescripciones contenidas en el
artículo C.2 del presente Pliego. Generalmente, no se colocarán más de cien metros (100 m.) de
tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protección en lo posible de los golpes.
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Los ramales construidos deberán quedar limpios y exentos de tierra, escombros y elementos
extraños para lo cual se procederá a la exhaustiva limpieza de pozos y conductos.
Las pruebas se realizarán en todos los tramos que indique la Inspección Facultativa.
Las pruebas de impermeabilidad se realizará obturando la tubería en el pozo de aguas
abajo y cualquier otro punto por donde pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua
la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.
Transcurridos treinta minutos (30 min.) del llenado, se inspeccionarán los tubos, las juntas y
los pozos comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la
prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba.
Una vez finalizada la obra y antes de la pavimentación, se comprobará la correcta
instalación mediante:
-

Limpieza de todo el tramo mediante camión autoaspirante con recogida de material en el
pozo de aguas abajo y transporte a vertedero.
Inspección de todo el tramo mediante equipo de TV.
Reparación, a la vista del informe anterior, de todo lo defectuoso, tanto del propio tubo
como de su instalación. Tanto la reparación como la nueva inspección serán por cuenta
del Contratista.

Medición y Abono.
Se medirán por metros lineales realmente puestos en obra abonándose al precio que para
los mismos figura en el Cuadro de Precios número UNO según el tipo y diámetro de la tubería.
En estos precios, quedan comprendidas también las uniones, anillos, juntas de unión,
anclajes, solera y protección de hormigón HM-12,5 según sección tipo especificada en los Planos,
los medios que sean necesarios para la instalación de la tubería, los gastos ocasionados por las
pruebas y ensayos e igualmente, el arreglo y corrección de cualquier desperfecto hasta tanto
dichas pruebas se consideren satisfactorias.
La excavación en zanja, la cama, la protección y el relleno de la zanja se abonará a los
precios correspondientes de los Cuadros de Precios
El precio por metro lineal será el mismo independientemente de la longitud del tubo.

Artículo G.6.- POZOS DE REGISTRO.
En las tuberías de diámetro superior a ochenta centímetros (80 cm.) se construirá un "cubo"
de hormigón armado HA-25 de dimensiones interiores dos por dos metros (2 x 2 m.) y mínimo de dos
veinte metros (2,20 m.) de altura, con espesores de treinta y cinco centímetros (35 cm.).
Para el resto, los pozos de registro serán de hormigón HM-20 y de sección circular de un
metro con veinte centímetros (1,20 cm.) de diámetro interior, teniendo los alzados y la solera un
espesor de treinta centímetros (30 cm.) que para ésta, se medirá desde la rasante inferior del tubo.
Sobre esta solera, se moldeará un canalillo con sección hidráulica semicircular, cuya altura mínima
será la mitad del diámetro del tubo de mayor diámetro que acometa al mismo.
La boca del registro, será de sesenta centímetros (60 cm.) de diámetro interior con espesor
de pared de treinta centímetros (30 cm.) de hormigón HM-20 y una altura de treinta centímetros (30
cm.), realizándose la unión del cuello del registro con el cuerpo cilíndrico del mismo por medio de
un tramo de cono oblicuo con una generatriz recta de las mismas características, en cuanto a
espesor y calidad de hormigón, que los restantes componentes alzados del registro y de una altura
mínima de ochenta centímetros (80 cm.). Se tomarán todas las medidas necesarias para que la
unión de las diferentes tongadas de hormigón, tengan la necesaria trabazón, lo cual se conseguirá
a base de resinas epoxi o a base de elementos constructivos que garanticen la perfecta unión de
las diferentes secuencias del hormigonado necesarias para la ejecución total de cada registro.
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Cuando no exista altura suficiente se sustituirá el cono oblicuo por una losa armada de
hormigón HA-25.
Medición y Abono.
Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y metros lineales de
parte variable. La "parte variable" es la cilíndrica del pozo comprendido entre la parte superior de
la base y la inferior de la parte troncocónica. Su medición se obtiene deduciendo a la rasante tres
como sesenta metros (3,60 m.) en los pozos para tuberías D > 80 cm. y uno coma noventa y cinco
metros (1,95 m.) en los pozos para tuberías D ≤ 80 cm.
En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos cuantos elementos y
medios sean necesarios para la terminación completa de las mismas (excavaciones, rellenos,
encofrados, armaduras, elementos metálicos auxiliares, morteros, etc.).
El Proyecto podrá incluir pozos y arquetas de registro de dimensiones diferentes a los
Modelos Municipales. En ese caso, la medición se efectuará por las unidades de obras que las
constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 figuran para cada una de ellas.

Artículo G.7.- POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS.
Previa autorización de la Inspección de obra, el Contratista podrá construir pozos de
registro de Alcantarillado, mediante elementos prefabricados, siempre que éstos se ajusten a las
condiciones explicitadas, tanto en el presente Artículo, como en el Plano correspondiente del
Modelario.
Constarán de dos o más piezas prefabricadas colocadas sobre una base construida "in
situ". Aquellas, tendrán un espesor de veinte centímetros (20 cm.), y estarán construidas con
hormigón HA-35 armado con mallazo de acero fyk = cinco mil cien kilogramos por centímetro
cuadrado (5.100 kg/cm²) de cinco milímetros (5 mm.) de diámetro y separación entre barras de
quince centímetros (15 cm.). La base, a ejecutar en obra, tendrá unos espesores de treinta
centímetros (30 cm.) en solera y alzados, y se construirá con hormigón HM-20 armado con malla de
acero fyk = cinco mil cien kilogramos por centímetro cuadrado (5.100 kg/cm²) de ocho milímetros (8
mm.) de diámetro y separación entre barras de quince centímetros (15 cm.). Sobre la solera de la
base, se moldeará un canalillo cuya sección hidráulica, será igual a la semi-sección de los
conductos que acometan al pozo de registro cuando éstos, sean iguales, efectuándose una
transición entre los mismos cuando sean de diferente diámetro y sus rasantes coincidan con la del
fondo del pozo de registro.
Describiéndose los dos tipos de piezas prefabricadas en orden a su posición relativa final en
el pozo, la superior estará constituida por un cuello cilíndrico de veinte centímetros (20 cm.) de
altura y sesenta centímetros (60 cm.) de diámetro interior, unido a un tronco de cono oblicuo con
una generatriz recta de ochenta y cinco centímetros (85 cm.) de altura y diámetros mínimos de
sesenta centímetros (60 cm.) y máximo de ciento veinte centímetros (120 cm.). La segunda y en su
caso, sucesivas piezas prefabricadas o inferior, serán cilíndricas, de ciento veinte centímetros (120
cm.) de diámetro interior y alturas moduladas con un valor mínimo de cincuenta centímetros (50
cm.).
Los muros de la base, a ejecutar en obra, tendrán la altura resultante de deducir a la total
del pozo (desde la rasante), la del cuello y parte troncocónica y la de los diversos módulos
cilíndricos; no pudiendo en ningún caso dicha altura, ser inferior al diámetro exterior del mayor
conducto que acometa al pozo por su fondo, más un resguardo de veinte centímetros (20 cm.).
Para ensamblar los diversos elementos prefabricados, y el último de éstos con la base, las
secciones de apoyo de todos ellos, presentarán un resalto con una pestaña de dos centímetros (2
cm.), según lo especificado en el plano correspondiente.
Sobre la sección de apoyo del elemento en que se ensamblará otro, se extenderá una
capa de mortero M-250 a efectos de absorción de irregularidades en las superficies en contacto y
sellado de la junta. La tapa del pozo de registro prefabricado, serán del mismo tipo que la
proyectada para los ejecutados "in situ".
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Medición y Abono.
Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y metros lineales de
parte variable. La "parte variable" es la cilíndrica del pozo comprendido entre la parte superior de
la base y la inferior de la parte troncocónica. Su medición se obtiene deduciendo a la rasante tres
como sesenta metros (3,60 m.) en los pozos para tuberías D > 80 cm. y uno coma noventa y cinco
metros (1,95 m.) en los pozos para tuberías D ≤ 80 cm.
En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos cuantos elementos y
medios sean necesarios para la terminación completa de las mismas (excavaciones, rellenos,
encofrados, armaduras, elementos metálicos auxiliares, morteros, etc.).
El Proyecto podrá incluir pozos y arquetas de registro de dimensiones diferentes a los
Modelos Municipales. En ese caso, la medición se efectuará por las unidades de obras que las
constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 figuran para cada una de ellas.

Artículo G.8.- CONEXIONES Y DESCONEXIONES.
Se entiende por conexiones el acoplamiento de las tuberías proyectadas a los pozos de
registro, o tuberías existentes con anterioridad a la obra. Se abonarán de acuerdo con el precio
correspondiente. No serán de abono las conexiones que haya de realizar entre tuberías o
elementos instalados en la misma obra, cuyo abono se encuentra incluido en las unidades
correspondientes.
Se entiende por desconexiones, la anulación del acoplamiento existente entre tuberías o
entre éstas y pozos de registro con objeto de reponer los elementos que quedan en servicio con
unas condiciones de funcionamiento aceptables y condenar aquéllos que deban quedar fuera de
servicio. En especial, las tuberías que se anulan deberán taponarse en sus extremos con
condiciones similares a las que se adoptarán en caso de estar en servicio con objeto de evitar la
entrada en ellas de cualquier elemento y la aparición de aportaciones localizadas de agua. El
abono de las desconexiones, al precio correspondiente del Cuadro, sólo será de aplicación para
servicios existentes con anterioridad a la obra.
Todas estas operaciones sobre redes existentes, se realizarán en trabajo ininterrumpido y
empleando todos los medios necesarios para que la perturbación en el servicio a los ciudadanos,
sea la menor posible. Si la Inspección Facultativa lo considera necesario, los trabajos deberán
realizarse por la noche.

H.- BORDILLOS, BANDAS, CACES Y SUMIDEROS
Artículo H.1.- BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO
Los distintos tipos de bordillos de hormigón prefabricado a utilizar, serán los que se
enumeran a continuación (de acuerdo con la denominación especificada en la Norma UNE
127025):
I.1.1.-

Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de quince por veinticinco por cien
centímetros (15 x 25 x 100 cm.), provistos de doble capa de protección extrafuerte
en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzada y aceras, Tipo DCC5.

I.1.2.-

Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de ocho por veinte por cien
centímetros (8 x 20 x 100 cm.) provisto de capa de protección extrafuerte en sus
caras vistas de mortero M-400, Tipo DC-A3.

I.1.3.-

Bordillo prefabricado de hormigón HM-35 de veintidós por treinta por setenta
centímetros (22 x 30 x 70 cm.), provisto de doble capa de protección extrafuerte en
sus caras vistas de mortero M-400, en limitación de calzadas y aceras, Tipo DC-C2.

En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su ubicación.
La capa de protección, será de espesor no inferior a uno con cincuenta centímetros (1,50 cm.).
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La resistencia a flexión media no será inferior a 5,5 N/mm² y ningún valor unitario será
inferior a 4,4 N/mm², según Norma UNE 127-028.
Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-12,5, con las dimensiones
indicadas en los Planos. Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10 mm.)
que deberán rellenarse con mortero de cemento M-300. Cada cinco metros (5 m.) se dejará una
junta sin rellenar para que actúe como junta de dilatación.
La resistencia a compresión del hormigón del bordillo se determinará según el Apartado I.2.

Artículo H.2- BANDAS DE HORMIGÓN
Las bandas de hormigón serán del tipo HM-30, ejecutadas "in situ"; tendrán las dimensiones
indicadas en los planos y juntas selladas cada cinco metros (5 m.), coincidentes con las juntas del
bordillo.
Las condiciones técnicas exigidas, serán las mismas que se indican en el apartado
correspondiente a "Hormigones".

Artículo H.3.- SUMIDEROS
La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta de hormigón tipo
HM-15 en masa dotada de su correspondiente marco y rejilla de fundición con cadena antirrobo.
Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, mediante
tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-53332) de doscientos milímetros (200 mm.) de
diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-12,5 formando un prisma de cuarenta y cinco
centímetros por cuarenta y cinco centímetros (45 x 45 cm.) de sección.
Las condiciones técnicas de los diferentes materiales, deberán ajustarse a lo que en cada
caso, se diga en el artículo correspondiente y las dimensiones responderán al modelo municipal.
Los elementos de fundición de los sumideros, tendrán un peso mínimo de cuarenta o
setenta y cinco kilogramos (40 ó 75 kg.) según correspondan a las dimensiones de cuatrocientos
veinticinco por doscientas sesenta y cinco centímetros (425 x 265 cm.) o de ochocientos cuarenta y
cinco por trescientos quince centímetros (845 x 315 cm.).
Los sumideros, deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en
los puntos bajos de la banda de hormigón, rehundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla.
El corte de la banda para establecer el sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de
reflejarse al exterior.
Medición y Abono.
Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios que
para las mismas figuran en el Cuadro de Precios número UNO.
En el precio de la unidad, están incluidas las excavaciones, compactación, demoliciones,
agotamientos, encofrados, hormigones, rejilla y marco con cadena antirrobo y su colocación,
rejuntados, conexión a pozo de registro nuevo o existente, retirada de productos sobrantes, etc.
Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado, se medirán y abonarán por metros
lineales realmente construidos al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de Precios
número UNO. En dicho precio, están incluidos, además de las tuberías, las excavaciones,
compactación, terraplén compactado, demoliciones, agotamientos, encofrados, hormigones,
rejuntados, retirada de productos sobrantes, entibaciones, etc.
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I.- INYECCIONES.
Artículo I.1.- INYECCIONES.
Definición
La inyección de un terreno implica la introducción en el mismo, para reducir su grado de
permeabilidad y/o mejorar sus condiciones mecánicas, de una mezcla fluida que posteriormente
fragua y endurece.
En el proceso se controla indirectamente la colocación a distancia de materiales bombeables
mediante el ajuste de sus propiedades reológicas y de sus parámetros de colocación (presión,
volumen, caudal).
En el presente artículo se contempla el siguiente tipo de inyección:
Fracturación hidráulica: Consiste en la inyección del terreno mediante su fracturación por lechada,
con una presión por encima de su resistencia a tracción y de su presión de confinamiento. También
se denomina hidrofracturación, hidrofisuración, hidrojacking o claquage.
Como procesos de inyección se contempla el siguiente:
-

Inyección por fases repetitivas mediante tubos manguito: se trata de un procedimiento que
permite tratar repetidamente, en distintas fases, un mismo punto, sin reperforación, para lo
cual se perfora un taladro colocando en su interior un tubo, denominado " tubo manguito "
, que tiene una serie de agujeros periféricos, obturados exteriormente por manguitos de
goma, que sirven de válvulas antirretorno, por los que sale la lechada. El espacio anular
entre el tubo y el terreno se rellena, constituyendo lo que se denomina "gaine", con el
objetivo de conseguir una obturación longitudinal continua.

Materiales y productos
1.- Requisitos generales.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Se deberá evaluar la compatibilidad de todos los componentes de la lechada. Asimismo se deberá
evaluar la interacción entre la lechada y el terreno a tratar.
Una vez aprobados los materiales a utilizar no deberán modificarse, salvo autorización del Director
de las Obras, previa realización de ensayos de conformidad, cuyo abono correrá a costa del
contratista.
2.- Materiales de inyección.
2.1.- Conglomerantes hidráulicos.
Los conglomerantes hidráulicos incluyen los cementos y productos similares que se emplean
suspendidos en el agua para la preparación de las lechadas.
En la selección del conglomerante hidráulico para la lechada se deberá considerar su
granulometría en relación a las dimensiones de las fisuras o huecos existentes en el terreno a tratar.
Se podrán utilizar todos los tipos de cemento que sean compatibles con la lechada y el terreno a
tratar.
El cemento a utilizar se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e
intemperie.
2.2.- Materiales arcillosos.
Podrán utilizarse materiales arcillosos en las lechadas hechas a base de cemento, con el fin de
reducir la sedimentación, y variar la viscosidad y la cohesión de la lechada, consiguiéndose,
además, una mejora de la bombeabilidad.
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Se podrán utilizar arcillas naturales de carácter eminentemente plástico y estructura laminar, siendo
conveniente el empleo de arcillas de tipo bentonítico, activadas o modificadas, por su mejor
calidad en cuanto al efecto superficie de sus partículas, así como por la mayor regularidad de sus
propiedades.
En todo caso deberá conocerse la mineralogía, granulometría, humedad y límite líquido del
material arcilloso que se utilice.
2.3.- Arenas y fillers.
Las arenas y los fillers podrán emplearse en las lechadas de cemento y en las suspensiones de
arcilla como aditivos de masa o bien como productos para variar la consistencia de la lechada,
mejorar su comportamiento frente a la acción del agua, su resistencia mecánica y su
deformabilidad.
En general podrán utilizarse arenas naturales o gravas, fillers calcáreos o silíceos, puzolanas y
cenizas volantes siempre que se asegure que no contienen elementos perjudiciales.
2.4.- Agua.
El agua deberá ser compatible con el cemento a emplear, debiendo realizarse ensayos del agua
obtenida " in situ ", para determinar el contenido de cloruros, sulfatos y materia orgánica antes de
su aprobación.
2.5.- Productos químicos y aditivos.
Se podrán utilizar productos químicos tales como los silicatos y sus reactivos, resinas acrílicas y
epoxy, materiales hechos a base de lignina y poliuretanos, siempre que cumplan la legislación
ambiental vigente.
Se deberá considerar, a la hora de evaluar su utilización, el conjunto de reacciones que puedan
producirse tanto entre los productos empleados y sus derivados, como con otros componentes de
la lechada y con el suelo existente.
Los aditivos son productos orgánicos e inorgánicos que se añaden, en general en cantidades
reducidas, a la lechada con el objetivo de modificar sus propiedades y controlar sus parámetros,
tales como viscosidad, tiempo de fraguado y estabilidad, durante el proceso de inyección,
además de la resistencia, cohesión y permeabilidad una vez colocada la lechada. Como aditivos
se podrán utilizar, entre otros, superplastificantes, productos para retener agua y productos para
arrastrar aire.
3.- Lechadas.
Se denomina lechada a un material bombeable que se inyecta en el terreno modificando las
características físicas del medio.
A efectos del presente artículo las lechadas se clasifican como:
-

Suspensiones.
Son las lechadas que contienen agua y productos sólidos no disueltos, pudiendo incluir
también aditivos. Durante el flujo presentan el comportamiento de un fluido de Bingham.
En las suspensiones se debe tener en cuenta la tendencia que presentan los sólidos en
suspensión a sedimentar (por efecto de la acción de la gravedad), y a perder agua bajo
presión, lo que deberá ser considerado con relación a la naturaleza y propiedades de los
materiales existentes.
A estos efectos se considerará que una suspensión es estable si cuando se coloca un litro (1 l)
en un cilindro graduado, al cabo de cuatro horas (4 h), el volumen superior de agua clara que
sobrenada es inferior al cuatro por ciento (4%) del volumen total.
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-

Disoluciones.
Las disoluciones que se emplean como lechadas se caracterizan por la ausencia de partículas
sólidas, al disolverse los componentes químicos en el agua.
Se caracterizan por presentar un comportamiento de fluido Newtoniano.

En el presente Proyecto la lechada de cemento a inyectar presentará una dosificación de partida
en peso del tipo 0,5:1,0 (agua/cemento), contemplando incorporar un porcentaje de bentonita (en
torno al 5 % - 10 %) para estabilizar la lechada.
Los elevados porcentajes en bentonita propuestos vienen dados por la presencia de suelos
arcillosos saturados de consistencia reducida y gravas, ambos con una permeabilidad elevada, así
como zonas afectadas por karstificación.
Ejecución
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
1.- Perforación.
El procedimiento de perforación elegido y de limpieza deberán asegurar la viabilidad del proceso
de inyección futuro, en especial cuando se pueda incurrir en modificaciones de la permeabilidad
de los puntos de inyección.
En el caso de inyección de un macizo rocoso se deberá tener en cuenta la disposición de los
planos de estratificación, diaclasas y fracturas, debiéndose ajustar las perforaciones a la
orientación y espaciamiento de las principales juntas abiertas.
Las perforaciones se realizarán de acuerdo con los ángulos, orientación y espaciamiento incluidos
en el proyecto. No se permitirán desviaciones, con relación al eje de la perforación previsto a,
superiores a un tres por ciento ( > 3%) para profundidades de hasta veinte metros (20 m). En el caso
de perforaciones más profundas la distancia entre perforaciones contiguas se deberá ajustar para
tener en cuenta posibles desviaciones.
En el caso de que la inyección no se realice inmediatamente después de la perforación, se deberá
proteger ésta para evitar su contaminación.
2.- Preparación de la lechada.
Los componentes de la lechada deberán almacenarse de tal manera que sus propiedades no se
vean alteradas por los efectos de la climatología, en especial de la temperatura y de la humedad.
Se deberá impedir la contaminación de la lechada y de sus componentes durante el almacenaje,
manipulación y entrega.
Cuando las lechadas contengan bentonita, ésta deberá hidratarse antes de su empleo en las
mezclas.
La dosificación de los componentes de la lechada se deberá efectuar con dispositivos
homologados, con tolerancias que no sobrepasen, en ningún caso, el cinco por ciento (5%),
debiendo respetarse, para valores inferiores, el nivel de tolerancia estipulado por los fabricantes.
Se deberán utilizar procesos de batido y/o mezclado automáticos.
Los equipos de mezclado deberán seleccionarse para garantizar la homogeneidad de la muestra.
Las bombas y los equipos de inyección se deberán seleccionar de acuerdo con la técnica de
inyección elegida.
La presión de inyección se medirá lo más cerca posible del punto de tratamiento.
Los sistemas de inyección deberán eliminar aumentos bruscos de presión con el objetivo de impedir
la iniciación no intencionada y no detectada de fracturas hidráulicas.
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Las tuberías de suministro de lechada deberán ser capaces de soportar la presión máxima de
bombeo con un margen suficiente de seguridad. Su diámetro deberá permitir caudales
suficientemente elevados para impedir la separación de los componentes de la lechada mezclada
(suspensiones).
Las tuberías de distribución para el suministro de lechadas de resina deberán ser resistentes y se
limpiarán inmediatamente después de realizar la inyección.
Las suspensiones deberán agitarse hasta el momento en que se inyecte la lechada, para impedir su
sedimentación.
Si se utilizan tubos manguito, el interior del tubo de inyección se deberá lavar al final de cada fase
de inyección.
3.- Colocación y secuencias de la inyección.
El desarrollo de una obra de inyección es un proceso interactivo y continuo, que exige una
supervisión "in situ".
El proceso de inyección se rige por:
-

El volumen de lechada por fase.
El caudal.
La presión de inyección.
La viscosidad de la lechada.

La elección del método de colocación de la lechada dependerá de las características del terreno,
de los objetivos a conseguir con el trabajo y del tipo de lechada a emplear.
La inyección por fases repetitivas mediante tubos manguito tiene su campo de aplicación principal
en suelos y en terrenos rocosos inestables. Esta técnica permite inyectar, en diferentes fases, sin
reperforación, un mismo punto de tratamiento.
Los obturadores podrán ser pasivos, mecánicos o hidráulicos y deberán tener una longitud
suficiente para minimizar el riesgo de fuga de lechada de la zona tratada, debiendo garantizar,
asimismo, la estanqueidad entre la pared y el tubo de inyección cuando la presión alcance su
valor máximo.
La longitud máxima de tramo de tratamiento, en suelos, no deberá ser mayor de un (1) metro de
longitud. Cuando se sepa o sospeche que la inyección se va a realizar en presencia de aguas
subterráneas con circulación se deberán adoptar medidas que eviten una excesiva dilución o una
pérdida total de lechada.
4.- Supervisión y control.
Siempre que sea posible se deberán utilizar sistemas informatizados para:
El seguimiento de la perforación de los sondeos.
La medición y control de la presión, del caudal y del volumen de las lechadas inyectadas
en cada punto.
Las propiedades de la lechada se supervisarán mediante los ensayos de control mediante los que
establezca el Director de las Obras, para asegurar, durante el transcurso de la inyección, el
cumplimiento permanente de las características exigidas.
Como control mínimo rutinario se deberán realizar los siguientes ensayos:
Suspensiones
Densidad
Viscosidad Marsh
Tiempo de fraguado
Decantación
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Las propiedades resistentes de las lechadas se determinarán mediante la realización de ensayos de
compresión simple y/o de resistencia al corte.
Se deberá colocar la instrumentación recogida en el Proyecto, o en su defecto la que establezca
el Director de las Obras, para efectuar el seguimiento de los movimientos del terreno y/o de las
estructuras, con un nivel de precisión suficiente para asegurar que dichos movimientos
permanecen dentro de los límites de tolerancia establecidos.
Para evaluar el grado de eficacia de las inyecciones se deberán realizar los ensayos que incluya el
Proyecto, o en su defecto los que establezca el Director de las Obras, con el objetivo de poder
modificar el tratamiento, conforme a las directrices que adopte el Director de las Obras, frente a
cualquier anomalía.
Medición y abono
Las inyecciones de fracturación se medirán por metro lineal de perforación y colocación de tubo
manguito desde la plataforma de trabajo o parte superior de la tubería en caso de estar por
encima de la plataforma de trabajo hasta la profundidad máxima alcanzada en la perforación.
El el proyecto se incluyen los siguientes precios, para la medición y abono de esta unidad de obra:


Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y
la maquinaria, por cada equipo de perforación



Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y
la maquinaria, por cada equipo de inyección



Perforación equipada de 80 a 101 mm de diámetro, con tubería perdida de acero de
diámetro exterior 60.3/53 mm y espesor de 3.5 mm, válvulas de inyección cada 50 Cm,
incluidas todas las actividades necesarias en cuanto a encamisado, y control de las
inyecciones.



Inyección de fracturación mediante técnica de tubos manguito, de cemento seco tipo
CEM II 32, 5r-SR, incluyendo los medios auxiliares necesarios para el control y medición de
las inyecciones incluso elaboración de estadillo y documentación gráfica en 3D, indicando
profundidad y volumen inyectado. Según admisiones.

Se considera un único precio por metro lineal (m) de perforación, aún cuando el tratamiento
afecte a distintas litologías.
Las operaciones de supervisión y control se considerarán incluidas en el precio considerado en
cada caso.
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CAPÍTULO III.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La descripción de las obras queda suficientemente detallada, para cada una de las fases objeto
del presente Proyecto, en los distintos documentos que componen el mismo.

Zaragoza, octubre de 2018
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo.: Vicente Elipe Maicas.
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MEDICIONES AUXILIARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS DESVÍO ACEQUIA
P.K.
0+000,000

Sup.
Excavación
11,310

Sup.
Relleno 1
3,310

Sup.
Relleno 2
2,620

0+010,000

9,520

3,310

1,130

0+020,000

15,540

7,140

6,890

0+024,620

17,320

7,140

6,070

0+030,000

15,340

6,490

5,090

0+040,000

14,760

6,490

4,710

0+050,000
0+060,000

14,100
14,780

6,490
6,490

Préstamos
Vol.
Relleno 1

Excavación
Vol.
Relleno 2

104,150

33,100

18,750

125,300

52,250

40,100

75,907

32,987

29,938

87,855

36,665

30,020

150,500

64,900

49,000

144,300

64,900

44,750

144,400

64,900

44,850

148,700

64,900

47,700

160,097

72,110

50,180

148,063

65,988

47,838

116,050

51,450

31,250

48,204

19,364

7,605

1.453,526

623,513

441,981

4,240
4,730

0+070,000

14,960

6,490

4,810

0+080,620

15,190

7,090

4,640

0+090,000

16,380

6,980

5,560

0+100,000

6,830

3,310

0,690

0+105,850

9,650

3,310

1,910
TOTAL m3.-
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MEDICIONES AUXILIARES ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA

0+000,000

Sup.
Desmonte
m2
0,06

Sup.
Terraplén
m2
1,73

0+020,000

1,01

0,00

0+040,000

2,47

0,00

0+060,000

5,03

0,00

0+080,000

4,94

0,00

0+095,634

5,14

0,00

0+100,000

4,56

0,00

0+120,000

4,27

0,00

0+140,000

4,82

0,00

0+160,000

3,14

0,14

0+180,000

4,57

0,00

0+200,000

5,30

0,00

0+220,000

4,37

0,00

0+240,000

4,62

0,00

0+255,931

4,05

0,00

0+260,000

3,82

0,00

0+280,000

3,51

0,00

0+300,000

2,23

0,00

0+320,000

5,30

0,00

0+328,761

4,90

0,00

0+340,000

3,27

0,00

0+346,171

3,23

0,00

PK
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Vol.
Desmonte
m3

Vol.
Terraplén
m3

10,740

17,300

34,800

0,000

75,000

0,000

99,700

0,000

78,795

0,000

21,175

0,000

88,300

0,000

90,900

0,000

79,600

1,400

77,100

1,400

98,700

0,000

96,700

0,000

89,900

0,000

69,061

0,000

16,012

0,000

73,300

0,000

57,400

0,000

75,300

0,000

44,681

0,000

45,911

0,000

20,056

0,000

54,763

0,000
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0+360,000

Sup.
Desmonte
m2
4,69

Sup.
Terraplén
m2
0,00

0+380,000

2,82

0,00

0+400,000

5,04

0,00

0+420,000

1,05

0,10

0+435,329

0,92

0,49

0+440,000

1,96

0,11

0+460,000

1,27

0,97

0+480,000

0,83

1,76

0+500,000

1,20

0,98

0+520,000

1,17

1,41

0+540,000

1,32

0,40

0+557,342

3,67

0,00

0+560,000

3,52

0,00

0+580,000

3,37

0,00

0+600,000

2,06

0,66

0+616,190

3,71

0,02

0+620,000

3,71

0,02

0+640,000

3,49

0,03

0+651,791

3,27

0,17

0+660,000

3,36

0,03

0+680,000

1,28

0,82

0+683,212

2,39

0,12

0+700,000

1,90

0,36

PK

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

Vol.
Desmonte
m3

Vol.
Terraplén
m3

75,100

0,000

78,600

0,000

60,900

1,000

15,099

4,522

6,726

1,401

32,300

10,800

21,000

27,300

20,300

27,400

23,700

23,900

24,900

18,100

43,268

3,468

9,556

0,000

68,900

0,000

54,300

6,600

46,708

5,505

14,135

0,076

72,000

0,500

39,854

1,179

27,213

0,821

46,400

8,500

5,894

1,510

36,010

4,029
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PK

Sup.
Desmonte
m2

Sup.
Terraplén
m2

0+720,000

1,67

0,62

0+723,860

2,81

0,09

0+726,818

2,39

0,09

0+740,000

2,26

0,45

0+750,968

1,34

1,18

0+760,000

1,07

1,18

0+780,000

0,87

2,00

0+800,000

1,15

0,84

0+803,052

1,45

0,49

0+806,768

1,79

0,29

0+820,000

4,01

0,00

0+829,571

6,50

0,00

0+840,000

7,92

0,00

0+860,000

14,00

0,00

0+864,262

13,92

0,00

0+880,000

4,46

0,00

0+900,000

1,20

1,41

0+919,456

0,44

0,53

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

Vol.
Desmonte
m3
35,700

Vol.
Terraplén
m3
9,800

8,646

1,370

7,691

0,266

30,648

3,559

19,742

8,939

10,884

10,658

19,400

31,800

20,200

28,400

3,968

2,030

6,020

1,449

38,373

1,919

50,296

0,000

75,193

0,000

219,200

0,000

59,498

0,000

144,632

0,000

56,600

14,100

15,954

18,872

3.043,401

299,873
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).

MEDICIONES GENERALES

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DESVÍO ACEQUIA ALMOZARA
A0B03

m3 Demolición obra fábrica compresor manual

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.
Cajero actual (Conexiones)
Solera
Alzados

B0B04

2
4

12,000
12,000

2,900
0,200

0,300
1,500

20,880
14,400

35,28

m3 Excavación zanjas y emplazamientos m/mec. y manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo.
Medición auxiliar

C0A03

1

1.453,526

1.453,526

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material excavación

1.453,53

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.
Medición auxiliar
Relleno 2
Relleno cajero anulado

C0A04

1
1

441,981
100,000

2,500

1,500

441,981
375,000
816,98

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material préstamos

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
Medición auxiliar
Relleno 1

B0C01

1

623,513

623,513
623,51

m3 Carga transporte tierras excavación

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
Vol. Excavación
Vol. Relleno mat. Exc.

D0A10

1
-1

1.453,526
816,980

1.453,526
-816,980

m3 Hormigón de limpieza HL-150

636,55

Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
Hormigín de limpieza
Nuevo cajero
Conexión inicial
Conexión final
D0B05

1
1
1

105,846
4,850
5,840

3,500

0,100
0,100
0,100

37,046
0,485
0,584

m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa

38,12

Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa, resistente a sulfatos, colocado en obra, vibrado y curado.
Nuevo cajero
Solera
Alzados

Conexión inicial
Solera
Alzados
Conexión final
Solera
Alzados

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

1
1
1

105,846
106,740
105,630

2,900
0,200
0,200

0,300
1,500
1,500

92,086
32,022
31,689

1
1
1

4,850
2,000
1,470

0,200
0,200

0,300
1,500
1,500

1,455
0,600
0,441

1
1
1

5,840
1,740
2,270

0,200
0,200

0,300
1,500
1,500

1,752
0,522
0,681

161,25
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

CÓDIGO
D0C01

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

m2 Encofrado recto o curvo i/desencofrado

Encofrado recto o curvo y posterior desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.
Nuevo cajero
Alzados

Conexión inicial
Alzados
Conexión final
Alzados

L0A02

2
2

106,740
105,630

1,500
1,500

320,220
316,890

2
2

2,000
1,470

1,500
1,500

6,000
4,410

2
2

1,740
2,270

1,500
1,500

5,220
6,810

0,400
0,620
0,400

2.724,181
2.726,760
1.243,168

659,55

kg Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
Nuevo cajero
Longitudinales d8 c/15
Transversales d10 c/15
Transversales d8 c/15
N0Z01

m

62
1466
1466

109,846
3,000
2,120

6.694,11

Junta imprimación asfáltica

Junta de imprimación asfáltica, cordón asfáltico y sellado posterior con masilla de caucho poliuretano
monocomponente. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y material auxiliar. Totalmente
colocada y terminada.
En cajero (cada 6 m)

N0Z02

m

17

5,500

93,500

93,50

Junta de dilatación e impermeabilización PVC 19 cm bulbo

Junta de dilatación e impermeabilización de PVC de 19 cm de anchura con bulbo central, incluso terminación con masilla de poliuretano monocomponente, y parte proporcional de elementos accesorios
y material auxiliar. Totalmente colocada y terminada.
Cada 50 m

R07L02

2

5,50

11,00

11,00

m2 Celosía metálica tipo "tramex" 30x30 mm

Celosía metálica tipo "tramex", formada por malla de acero 30x30 mm y pletina 40.3, y bastidor con
uniones electrosoldadas, incluso soldadura y ajuste a otros elementos.
2

N0Z50

24,00

2,70

129,60

129,60

ud Transporte, montaje y desmontaje equipos perforación

Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y la maquinaria, por cada equipo de perforación
N0Z51

1,00

ud Transporte, montaje y desmontaje equipos inyección

Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y la maquinaria, por cada equipo de inyección
N0Z52

m

1,00

Perforación tubo manguito D= 80 a 101 mm

Perforación equipada de 80 a 101 mm de diámetro, con tuberia perdida de acero de diámetro exterior
60.3/53 mm y espesor de 3.5 mm, valvulas de inyección cada 50 Cm, incluidas todas las actividades necesarias en cuanto a encamisado, y control de las inyecciones.
26

N0Z53

t

3,00

20,00

1.560,00

1.560,00

Inyección cemento tubo manguito

Inyección de fracturación mediante técnica de tubos manguito, de cemento seco tipo CEM II 32,
5r-SR, incluyendo los medios auxiliares necesarios para el control y medición de las inyecciones incluso elaboración de estadillo y documentación gráfica en 3D, indicando profundidad y volumen inyectado. Según admisiones.
Admisiones > 100 kg/m
Según perforación

0,1

1.560,00

156,00
156,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

CÓDIGO
N0Z54

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud Obturación manguito

Obturación de válvula de manguito
Según perforación

2

1.560,00

3.120,00

3.120,00

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA
A0E01

m

Recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Acometidas riego

A0A01

2
2

44,000
8,000

88,000
16,000
104,00

m2 Demolición pavimento flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.
Acometidas riego

A0A05

1
1

44,000
6,000

0,400
0,400

17,600
2,400

20,00

m2 Demolición pavimento rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.
Acometidas riego
A0F05

1

2,000

0,400

0,800

0,80

ud Retirada señal de cualquier tipo

Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, preceptivas, informativas y placas complementarias, así como traslado a lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.
2

B0A00

2,000

2,00

m2 Desbroce y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.
PK 0 a PK 100
PK 100 a PK 200
PK 200 a PK 300
PK 300 a PK 400
PK 400 a PK 500
PK 500 a PK 600
PK 600 a PK 700
PK 700 a PK 800
PK 800 a PK 900
PK 900 a PK 919,456

B0A02

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

738,78
814,33
869,32
901,94
839,65
1.062,72
1.136,29
1.148,33
1.221,10
229,03

738,78
814,33
869,32
901,94
839,65
1.062,72
1.136,29
1.148,33
1.221,10
229,03

m3 Excavación explanación terreno

8.961,49

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, refino y compactación.
Medición auxiliar
C0A01

1

3.043,40

3.043,40
3.043,40

m3 Terraplén material de la excavación

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de la excavación, incluso
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.
Medición auxiliar

B0C01

1

299,873

299,873

299,87

m3 Carga transporte tierras excavación

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
Volumen excavación
Terraplén mat. Excavación

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

1
-1

3.043,400
299,870

3.043,400
-299,870

2.743,53
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

CÓDIGO
C0A04

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material préstamos

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
Base carril bici
C0B02

1

921,456

2,000

0,200

368,582

368,58

m3 Base de zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido,
humectación y compactación por tongadas.
Explanada (Sup*Espesor)
PK 0 a PK 100
PK 100 a PK 200
PK 200 a PK 300
PK 300 a PK 400
PK 400 a PK 500
PK 500 a PK 600
PK 600 a PK 700
PK 700 a PK 800
PK 800 a PK 900
PK 900 a PK 919,456
Derrame talud

D0F00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

319,630
380,700
487,000
564,560
476,000
644,750
698,610
590,420
782,730
164,810
920,000

0,031

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

63,926
76,140
97,400
112,912
95,200
128,950
139,722
118,084
156,546
32,962
28,520
1.050,36

m2 Solera hormigón HM-20 15 cm.

Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.
Carril bici
I0A02

m

1

921,456

2,000

1.842,912

Bordillo HM-35, 8x20 cm.

1.842,91

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación,
cortes y rejuntado.
Carril bici

I0A01

m

1
1

922,000
25,500

922,000
25,500
947,50

Bordillo HM-35, 15x25 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación,
cortes y rejuntado.
En rebajes
Resposición acometida riego

I0B01

m

2
1

5,000
1,000

10,000
1,000

Rebaje de bordillo

11,00

Obra complementaria de rebaje de bordillo en paso de peatones o badén, totalmente terminado.
2
I0D01

m

5,000

10,000
10,00

Banda hormigón HM-20 ancho 54 cm

Banda de hormigón HM-20, vibrado in situ, de 54 cm de anchura, incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
1

I0D05

m

915,000

915,000

Banda hormigón 40x30 a 34

915,00

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
Reposición en rebajes
Resposición acometida riego

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

2
1

5,000
1,000

10,000
1,000

11,00

Página

4

MEDICIONES
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CÓDIGO
E0A01

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolidado, incluso
extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.
Resposición acometidas riego

D0F04

1
1

44,000
6,000

0,400
0,400

17,600
2,400
20,00

m2 Solera hormigón HNE-15 13 cm.

Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.
Reposición acometidas riego
G0A02

1

2,000

0,400

0,800

0,80

m2 Pavimento loseta 20x20x3 ó 30x30x3 4/9 pastillas

Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas o 30 x 30 x 3 con nueve
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.
Reposición acometidas riego

I0G01

1

2,000

0,400

0,800

0,80

ud Sumidero sencillo C-250 425x265

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó
400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a
pozo de registro.
14

I0G14

m

14,000

14,00

Acometida sumidero

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.
14

R0Z01

m

2,000

28,000

28,00

Cerramiento malla rígida galvanizada

Cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada de varilla de 5 mm y cuadrícula
200x50 sobre postes de perfil rectangular o circular y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón. Medida la longitud ejecutada.
PK 0 a PK 725
PK 750 a PK 808
PK 829 a PK 921
Deducir puertas:

R0Z02

1
1
1
-2
-1

737,80
64,20
114,80
1,00
2,00

737,80
64,20
114,80
-2,00
-2,00

912,80

ud Puerta de 4 x 1 m galvanizada (2 hojas)

Puerta de 4 m de ancho y 1 m de altura de dos hojas para cerramiento de malla rígida electrosoldada
galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura,
incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón.
1

R0Z03

1,00

1,00

ud Puerta de 1 x 1 m galvanizada (peatonal)

Puerta peatonal de 1 m de ancho y 1 m de altura de una hoja para cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón.
2

2,00

2,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CÓDIGO
R0B90

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud Señal cuadrada de 400 mm.

Señal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 400 mm., incluso piezas de anclaje, tornillería y
colocación.
10
R0A01

m

10,000

10,00

Línea señaliz.vial a=10cm

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de
larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos,
totalmente acabado.
Carril bici

R0A05

1

921,500

921,500

m2 Línea señaliz.vial a=var.

921,50

Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga
duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Pasos peatones
en carril bici

R0B13

2
2

5,000
4,000

0,500
0,500

5,000
4,000

9,00

ud Poste especial tubular para carril bici

Poste especial tubular de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 3,20 m de altura, para carril bici, colocado, incluso cimentación y reposiciones.
5

F0A03

5,000

5,00

m3 Gavión con malla metálica

Gavión con malla metálica 2 a 3 m de largo por 1 m de ancho y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atirantado con alambre galvanizado con piedra procedente de préstamos, incluso losa
de hormigón HA-20 de 15 cm de espesor ligeramente armada con mallazo de 8 mm a 15 x 15 cm
en su coronación.
En bancos de 2 m

R0Z11

4

2,00

1,00

1,00

8,00

8,00

ud Papelera madera 73 litros

Papelera, según especificaciones técnicas de 73 l de capacidad, formada por estructura de acero con
pintura de poliéster termoendurecida, Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo, tapa abatible en acero inoxidable, soporte para bolsa e inscripción "Parque de Los Prados" en una de las lamas.
4

M0E31

4,00

4,00

ud Conexión tubería agua d=<200

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor
inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones
así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado.
Riegp por goteo

M0B06

m

2

2,000

2,00

Tubería PEAD DN-63 PN-10

Tubería de P.E. de alta densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm, suministro,
colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 25 cm de espesor, terraplenado y compactación
por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.
Riegp por goteo

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

CÓDIGO
M0J02

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud Arqueta para riego de 60x60x65 cm.

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón
HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del
conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente
terminada.
2

M0J50

2,000

2,00

ud Derivación un circuito riego goteo

Derivación para un circuito de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general
de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 1 electroválvula PGA de Rain
Bird o equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain Bird o equivalente de 1
estación con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.
1

M0J51

1,00

1,00

ud Derivación dos circuitos riego goteo

Derivación para dos circuitos de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 2 electroválvulas PGA de
Rain Bird o equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain Bird o equivalente
de 2 estaciones con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas especiales y accesorios
necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.
1

HC060

m

1,00

1,00

Conducción riego goteo DN16 goteros 2,3 l/h a 1 m

Tubería de polietileno de diámetro exterior 16 mm de color negro especial para ejecuciones subterráneas con gotero integrado cada 1 m. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de ancho y membrana de regulación en silicona. Fabricado con control de calidad ISO 9261 categoría clase A. Con accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de lavado y antisifón en arquetas y collarín 40x3/4''.
Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad o superficial, con prueba hidráulica.
pk 25 a pk 50
pk 50 a pk 300
pk 300 a pk 430
pk 430 a pk 750
pk 809 a pk 850
pk 850 a pk 910
M0K02

m

1
2
1
2
1
2
2
1

25,94
252,00
109,63
160,00
14,00
154,00
41,50
60,00

25,94
504,00
109,63
320,00
14,00
308,00
83,00
60,00
1.424,57

Conducción riego por goteo + funda PVC

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de alta densidad
DN-20 PN-16, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de
63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de
20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
pk 583 (rampa)
pk 745 a pk 812

M0Z01

1
1

5,000
67,000

5,000
67,000

72,00

m2 Malla antihierba

Malla antihierbas con peso no inferior a 130 g/m², incluso solapes, totalmente colocada. Medida la
superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
En talud

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

CÓDIGO
P0X05

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud Forsythia (arbusto)

Plantación de Forsythia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
Parterres de 15 m

P0X09

175

175,00

ud Rosal paisajista(arbusto)

175,00

Plantación de Rosal paisajista suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios
manuales y primer riego.
Parterres de 15 m

P0X20

180

180,00

180,00

ud Nerium Oleander (arbusto)

Plantación de Nerium Oleander suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego
Parterres de 15 m
P0X22

165

165,00

ud Kniphofia (arbusto)

165,00

Plantación de Kniphofia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
Parterres de 15 m

P0X23

180

180,00

ud Rosmarinus officinalis (arbusto)

180,00

Plantación de Rosmarinus officinalis suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con
medios manuales y primer riego.
Parterres de 15 m

P0X24

165

165,00

ud Salvia hot lips (arbusto)

165,00

Plantación de Salvia hot lips suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios
manuales y primer riego.
Parterres de 15 m

P0X25

195

195,00

195,00

ud Punica granatum (arbusto)

Plantación de Punica granatum suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios
manuales y primer riego.
Parterres de 15 m

P0X26

195

195,00

ud Lantana (arbusto)

195,00

Plantación de Lantana suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
Parterres de 15 m

195

195,00

195,00

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS
B0Z01

ud Cata para localización de servicios existentes

Cata para localización de servicios existentes realizada con medios mecánicos y manuales, incluso
posterior relleno.
2

B0C03

m

2,000

2,00

Demolición y extracción de tubería de saneamiento

Demolición y extracción de tubería de saneamiento de hormigón en masa o armado hasta diámetro
60 cm, por medios mecánicos y manuales, con carga y transporte de escombros a vertedero, sin incluir el canon de gestión de residuos.
P-0 a P-4

1

120,000

120,000

120,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

CÓDIGO
A0B05

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud Demolición pozo registro

Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno
compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.
P-2

B0B04

1

1,000

1,00

m3 Excavación zanjas y emplazamientos m/mec. y manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo.
Longitud x Sección media
Tubería D=600
P-0 a P-1
P-1 a P-2
P-2 a P-3
P-3 a P-4
Tubería D=400
Conexión hasta P-2

C0A03

1
1
1
1

12,120
34,620
50,000
24,120

2,145
1,730
1,977
3,007

25,997
59,893
98,850
72,529

1

6,000

1,750

10,500
267,77

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material excavación

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.
Vol. Excavación
Volumen desplazado:
Tubería D=600
Tubería D=400

B0C01

1

267,770

-1
-1

120,860
6,000

267,770

0,873
0,511

-105,511
-3,066
159,19

m3 Carga transporte tierras excavación

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
Vol. Excavación
Relleno

N0A02

m

1
-1

267,770
159,190

267,770
-159,190

Tubería h.m. d=40 cm.

108,58

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de 40 cm. de diámetro interior,
de 59 mm. de espesor mínimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso
solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas
con mortero de cemento, colocación y prueba.
Conexión con P-2
N0A99

m

1

6,000

6,000

6,00

Tubería h.m.a. d=60 cm.

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR en masa o armado y vibro-comprimido, de 60 cm.
de diámetro interior, de 75 mm. de espesor mínimo, clase R o clase 135 respectivamente, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba.
P-0 a P-4

N0F01

m

1

120,860

120,860

120,86

Limpieza tubería saneamiento

Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.
Tubería D=600
Tubería D=400

N0G02

m

1
1

120,860
6,000

120,860
6,000

126,86

Inspección TV tubería saneamiento

Inspección de tubería de saneamiento colocada en obra o existente mediante equipo de TV, incluso
informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado.
Tubería D=600
Tubería D=400

1
1

120,860
6,000

120,860
6,000

126,86
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MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

CÓDIGO

N0G01

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud Desplazamiento equipo inspección visual

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y
humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.
1
N0D01

1,000

ud Conexión a pozo de registro

1,00

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento,
totalmente terminada y probada.
P-0
P-2
P-4
N0D02

1
1
1

1,000
1,000
1,000
3,00

ud Taponamiento en pozo de registro

Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.
P-0
P-4

E0B05

1
1

1,000
1,000

ud Adaptación tapa registro D=60 cm

2,00

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
En zona de tierras

5

5,000
5,00

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
Z0Z05

ud Estudio de Gestión de Residuos

Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
1

1,000

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
Z0Z04

1,00

ud Estudio de Seguridad y Salud

Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
1

1,000
1,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

CUADRO DE PRECIOS Nº1
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0001 A0A01

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un

3,42

espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0002 A0A05

m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por

0003 A0B03

m3 Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cual-

2,72

loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados
y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.
DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

44,70

quier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0004 A0B05

ud

Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos
metálicos, completa.

232,25

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
0005 A0E01

m

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

2,53

DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0006 A0F05

ud

Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, preceptivas, informativas y placas complementarias, así como traslado a lugar
de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.

6,31

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0007 B0A00

m2 Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero

0,49

de los materiales resultantes.

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0008 B0A02

m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, refino y

1,35

compactación.

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0009 B0B04

m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y ma-

4,77

nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.
CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0010 B0C01

m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero,

1,19

acopio o lugar de empleo.

UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0011 B0C03

m

Demolición y extracción de tubería de saneamiento de hormigón en masa o armado hasta diámetro 60 cm, por medios mecánicos y manuales,
con carga y transporte de escombros a vertedero, sin incluir el canon
de gestión de residuos.

3,58

TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0012 B0Z01

ud

Cata para localización de servicios existentes realizada con medios
mecánicos y manuales, incluso posterior relleno.

103,98

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO

0013 C0A01

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes

2,50

de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación,
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0014 C0A03

m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecio-

0015 C0A04

m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selec-

4,67

nados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
7,88

cionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0016 C0B02

m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación,

13,58

carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0017 D0A10

m3 Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.

62,38

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0018 D0B05

m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa, resistente a sulfatos, colocado en obra,

86,43

vibrado y curado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0019 D0C01

m2 Encofrado recto o curvo y posterior desencofrado con moldes metálicos

17,67

o madera, incluso repaso de juntas y superficies.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0020 D0F00

m2 Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso compacta-

13,00

ción del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

TRECE EUROS
0021 D0F04

m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compacta-

10,50

ción del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0022 E0A01

m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de

9,01

espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.
NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

0023 E0B05

ud

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm.
de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

58,20

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0024 F0A03

m3 Gavión con malla metálica 2 a 3 m de largo por 1 m de ancho y 1 m de

93,94

altura, colocado en obra, incluso cosido y atirantado con alambre galvanizado con piedra procedente de préstamos, incluso losa de hormigón
HA-20 de 15 cm de espesor ligeramente armada con mallazo de 8 mm
a 15 x 15 cm en su coronación.
NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0025 G0A02

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pasti-

14,79

llas o 30 x 30 x 3 con nueve pastillas, colocada, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0026 HC060

m

Tubería de polietileno de diámetro exterior 16 mm de color negro especial para ejecuciones subterráneas con gotero integrado cada 1 m. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de
ancho y membrana de regulación en silicona. Fabricado con control de
calidad ISO 9261 categoría clase A. Con accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de lavado y antisifón en arquetas y collarín
40x3/4''. Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad o superficial,
con prueba hidráulica.

1,72

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0027 I0A01

m

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

19,15

DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0028 I0A02

m

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

11,57

ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0029 I0B01

m

Obra complementaria de rebaje de bordillo en paso de peatones o badén, totalmente terminado.

8,35

OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0030 I0D01

m

Banda de hormigón HM-20, vibrado in situ, de 54 cm de anchura, incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

10,61

DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0031 I0D05

m

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

16,68

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0032 I0G01

ud

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y
fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de
conexión a pozo de registro.

118,37

CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0033 I0G14

m

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón
HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente
terminada.

46,50

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0034 L0A02

kg

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

0,99

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO

0035 M0B06

UD DESCRIPCIÓN

m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Tubería de P.E. de alta densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de
zanja de 40x90 cm, suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho
de arena de 25 cm de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

7,44

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0036 M0E31

ud

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente,
siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo
obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como
parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello terminado y probado.

326,48

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0037 M0J02

ud

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de
registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase
C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías,
totalmente terminada.

186,21

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
0038 M0J50

ud

Derivación para un circuito de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 1 electroválvula PGA de Rain Bird o equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain Bird o
equivalente de 1 estación con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la
red, completamente instalada y probada.

460,99

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
0039 M0J51

ud

Derivación para dos circuitos de riego incluyendo: collarín y llave de
toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 2 electroválvulas PGA de Rain Bird o
equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain
Bird o equivalente de 2 estaciones con batería 9V de duración media 1
año y demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.

621,43

SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0040 M0K02

m

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de alta densidad DN-20 PN-16, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón
HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería
así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos,
reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

7,20

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0041 M0Z01

m2 Malla antihierbas con peso no inferior a 130 g/m², incluso solapes, total-

mente colocada. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

2,66

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0042 N0A02

UD DESCRIPCIÓN
m

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de
40 cm. de diámetro interior, de 59 mm. de espesor mínimo, clase R,
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8
cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba.

36,85

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0043 N0A99

m

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR en masa o armado y
vibro-comprimido, de 60 cm. de diámetro interior, de 75 mm. de espesor mínimo, clase R o clase 135 respectivamente, con uniones de copa
y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas
con mortero de cemento, colocación y prueba.

68,32

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
0044 N0D01

ud

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.

218,93

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
0045 N0D02

ud

Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento
que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y
fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.

239,16

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
0046 N0F01

m

Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.

0,72

CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0047 N0G01

ud

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video
grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de
tubería de alcantarillado.

445,20

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
0048 N0G02

m

Inspección de tubería de saneamiento colocada en obra o existente mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en
cinta de video del recorrido inspeccionado.

1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0049 N0Z01

m

Junta de imprimación asfáltica, cordón asfáltico y sellado posterior con
masilla de caucho poliuretano monocomponente. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y material auxiliar. Totalmente colocada
y terminada.

0050 N0Z02

m

Junta de dilatación e impermeabilización de PVC de 19 cm de anchura
con bulbo central, incluso terminación con masilla de poliuretano monocomponente, y parte proporcional de elementos accesorios y material
auxiliar. Totalmente colocada y terminada.

15,15

QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
19,29

DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO

0051 N0Z50

UD DESCRIPCIÓN

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y la maquinaria, por cada equipo de perforación

5.010,00

CINCO MIL DIEZ EUROS
0052 N0Z51

ud

Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y la maquinaria, por cada equipo de inyección

5.409,26

CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
0053 N0Z52

m

Perforación equipada de 80 a 101 mm de diámetro, con tuberia perdida
de acero de diámetro exterior 60.3/53 mm y espesor de 3.5 mm, valvulas de inyección cada 50 Cm, incluidas todas las actividades necesarias en cuanto a encamisado, y control de las inyecciones.

68,34

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0054 N0Z53

t

Inyección de fracturación mediante técnica de tubos manguito, de cemento seco tipo CEM II 32, 5r-SR, incluyendo los medios auxiliares
necesarios para el control y medición de las inyecciones incluso elaboración de estadillo y documentación gráfica en 3D, indicando profundidad y volumen inyectado. Según admisiones.

356,43

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0055 N0Z54

ud

Obturación de válvula de manguito

5,67

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0056 P0X05

ud

Plantación de Forsythia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0057 P0X09

ud

Plantación de Rosal paisajista suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

9,36

NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0058 P0X20

ud

Plantación de Nerium Oleander suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego

6,71

SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0059 P0X22

ud

Plantación de Kniphofia suministrado en contenedor, incluso excavación
de hoyo con medios manuales y primer riego.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0060 P0X23

ud

Plantación de Rosmarinus officinalis suministrado en contenedor, incluso
excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

5,75

CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0061 P0X24

ud

Plantación de Salvia hot lips suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

8,30

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0062 P0X25

ud

Plantación de Punica granatum suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

9,36

NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0063 P0X26

ud

Plantación de Lantana suministrado en contenedor, incluso excavación
de hoyo con medios manuales y primer riego.

9,36

NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0064 R07L02

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

m2 Celosía metálica tipo "tramex", formada por malla de acero 30x30 mm

66,35

y pletina 40.3, y bastidor con uniones electrosoldadas, incluso soldadura y ajuste a otros elementos.
SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0065 R0A01

m

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.

1,14

UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0066 R0A05

m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables re-

15,55

alizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0067 R0B13

ud

Poste especial tubular de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de
3,20 m de altura, para carril bici, colocado, incluso cimentación y reposiciones.

112,25

CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0068 R0B90

ud

Señal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 400 mm., incluso
piezas de anclaje, tornillería y colocación.

39,50

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0069 R0Z01

m

Cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada de varilla de 5 mm y cuadrícula 200x50 sobre postes de perfil rectangular o
circular y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón. Medida la longitud
ejecutada.

20,73

VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0070 R0Z02

ud

Puerta de 4 m de ancho y 1 m de altura de dos hojas para cerramiento
de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre
postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos
de hormigón.

219,23

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
0071 R0Z03

ud

Puerta peatonal de 1 m de ancho y 1 m de altura de una hoja para cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5)
sobre postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón.

108,40

CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0072 R0Z11

ud

Papelera, según especificaciones técnicas de 73 l de capacidad, formada por estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida,
Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo,
tapa abatible en acero inoxidable, soporte para bolsa e inscripción "Parque de Los Prados" en una de las lamas.

351,71

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO

0073 Z0Z04

UD DESCRIPCIÓN

ud

Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

4.030,74

CUATRO MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0074 Z0Z05

ud

Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.

1.766,13

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Zaragoza, octubre de 2018
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Vicente Elipe Maicas
Colegiado nº 9.298

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0001 A0A01

0002 A0A05

0003 A0B03

0004 A0B05

0005 A0E01

0006 A0F05

0007 B0A00

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un

espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,92
2,31
0,19

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

3,42

m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por

loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados
y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,69
1,87
0,16

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

2,72

m3 Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cual-

quier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

ud

m

ud

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

34,59
7,58
2,53

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

44,70

Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de
productos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos
metálicos, completa.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

137,18
38,92
56,15

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

232,25

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,32
0,07
0,14

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

2,53

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, preceptivas, informativas y placas complementarias, así como traslado a lugar
de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,05
0,90
0,36

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

6,31

m2 Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero

de los materiales resultantes.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,22
0,24
0,03

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

0,49
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0008 B0A02

0009 B0B04

0010 B0C01

0011 B0C03

0012 B0Z01

0013 C0A01

0014 C0A03

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, refino y

compactación.

Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,27
0,08

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

1,35

m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y ma-

nuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,14
0,36
0,27

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

4,77

m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero,

acopio o lugar de empleo.

m

ud

Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,12
0,07

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

1,19

Demolición y extracción de tubería de saneamiento de hormigón en masa o armado hasta diámetro 60 cm, por medios mecánicos y manuales,
con carga y transporte de escombros a vertedero, sin incluir el canon
de gestión de residuos.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,35
2,03
0,20

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

3,58

Cata para localización de servicios existentes realizada con medios
mecánicos y manuales, incluso posterior relleno.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

87,96
10,13
5,89

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

103,98

m3 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes

de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación,
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.

Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,36
0,14

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

2,50

m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecio-

nados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,25
2,16
0,26

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

4,67
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Nº CÓDIGO

0015 C0A04

0016 C0B02

0017 D0A10

0018 D0B05

0019 D0C01

0020 D0F00

0021 D0F04

0022 E0A01

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selec-

cionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,12
3,02
3,74

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

7,88

m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación,

carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,12
0,94
11,52

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

13,58

m3 Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

10,85
51,53

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

62,38

m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa, resistente a sulfatos, colocado en obra,

vibrado y curado.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12,66
73,77

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

86,43

m2 Encofrado recto o curvo y posterior desencofrado con moldes metálicos

o madera, incluso repaso de juntas y superficies.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

15,34
2,33

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

17,67

m2 Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso compacta-

ción del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,62
9,38

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

13,00

m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compacta-

ción del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,01
7,49

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

10,50

m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de

espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Resto de obra y materiales ..................................

9,01

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

9,01
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0023 E0B05

0024 F0A03

0025 G0A02

0026 HC060

0027 I0A01

0028 I0A02

UD DESCRIPCIÓN
ud

IMPORTE

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm.
de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

48,00
5,06
5,14

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

58,20

m3 Gavión con malla metálica 2 a 3 m de largo por 1 m de ancho y 1 m de

altura, colocado en obra, incluso cosido y atirantado con alambre galvanizado con piedra procedente de préstamos, incluso losa de hormigón
HA-20 de 15 cm de espesor ligeramente armada con mallazo de 8 mm
a 15 x 15 cm en su coronación.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

36,77
12,40
44,77

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

93,94

m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pasti-

llas o 30 x 30 x 3 con nueve pastillas, colocada, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

m

m

m

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,49
9,30

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

14,79

Tubería de polietileno de diámetro exterior 16 mm de color negro especial para ejecuciones subterráneas con gotero integrado cada 1 m. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de
ancho y membrana de regulación en silicona. Fabricado con control de
calidad ISO 9261 categoría clase A. Con accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de lavado y antisifón en arquetas y collarín
40x3/4''. Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad o superficial,
con prueba hidráulica.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,02
0,70

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

1,72

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

6,15
13,00

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

19,15

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,62
7,95

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

11,57
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0029 I0B01

0030 I0D01

0031 I0D05

0032 I0G01

0033 I0G14

0034 L0A02

0035 M0B06

UD DESCRIPCIÓN
m

m

m

ud

m

kg

m

IMPORTE

Obra complementaria de rebaje de bordillo en paso de peatones o badén, totalmente terminado.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,99
1,05
2,31

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

8,35

Banda de hormigón HM-20, vibrado in situ, de 54 cm de anchura, incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,23
5,38

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

10,61

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,97
10,71

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

16,68

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y
fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de
conexión a pozo de registro.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

57,40
60,97

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

118,37

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón
HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente
terminada.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

25,38
1,11
20,01

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

46,50

Resto de obra y materiales ..................................

0,99

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

0,99

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

Tubería de P.E. de alta densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de
zanja de 40x90 cm, suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho
de arena de 25 cm de espesor, terraplenado y compactación por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,17
1,62
3,65

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

7,44
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO

0036 M0E31

0037 M0J02

0038 M0J50

0039 M0J51

0040 M0K02

UD DESCRIPCIÓN

ud

ud

ud

ud

m

IMPORTE

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente,
siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo
obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como
parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello terminado y probado.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

249,37
58,63
18,48

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

326,48

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de
registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase
C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías,
totalmente terminada.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

73,71
8,69
103,81

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

186,21

Derivación para un circuito de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 1 electroválvula PGA de Rain Bird o equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain Bird o
equivalente de 1 estación con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la
red, completamente instalada y probada.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

31,52
429,47

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

460,99

Derivación para dos circuitos de riego incluyendo: collarín y llave de
toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 2 electroválvulas PGA de Rain Bird o
equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain
Bird o equivalente de 2 estaciones con batería 9V de duración media 1
año y demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

31,52
589,91

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

621,43

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de alta densidad DN-20 PN-16, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón
HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería
así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos,
reducciones, empalmes, conexiones y terminales.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,29
3,91

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

7,20
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0041 M0Z01

0042 N0A02

0043 N0A99

0044 N0D01

0045 N0D02

0046 N0F01

0047 N0G01

UD DESCRIPCIÓN

IMPORTE

m2 Malla antihierbas con peso no inferior a 130 g/m², incluso solapes, total-

mente colocada. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

m

m

ud

ud

m

ud

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,25
1,41

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

2,66

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de
40 cm. de diámetro interior, de 59 mm. de espesor mínimo, clase R,
con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8
cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,59
0,88
31,38

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

36,85

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR en masa o armado y
vibro-comprimido, de 60 cm. de diámetro interior, de 75 mm. de espesor mínimo, clase R o clase 135 respectivamente, con uniones de copa
y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas
con mortero de cemento, colocación y prueba.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

9,05
1,45
57,82

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

68,32

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

178,59
24,87
15,47

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

218,93

Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento
que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y
fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

187,03
52,13

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

239,16

Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso
carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,68
0,04

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

0,72

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video
grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de
tubería de alcantarillado.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

420,00
25,20

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

445,20
Página
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0048 N0G02

0049 N0Z01

0050 N0Z02

0051 N0Z50

UD DESCRIPCIÓN
m

m

m

ud

IMPORTE

Inspección de tubería de saneamiento colocada en obra o existente mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en
cinta de video del recorrido inspeccionado.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

1,20
0,07

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

1,27

Junta de imprimación asfáltica, cordón asfáltico y sellado posterior con
masilla de caucho poliuretano monocomponente. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y material auxiliar. Totalmente colocada
y terminada.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,06
12,09

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

15,15

Junta de dilatación e impermeabilización de PVC de 19 cm de anchura
con bulbo central, incluso terminación con masilla de poliuretano monocomponente, y parte proporcional de elementos accesorios y material
auxiliar. Totalmente colocada y terminada.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

2,55
16,74

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

19,29

Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y la maquinaria, por cada equipo de perforación
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0052 N0Z51

ud

5.010,00

Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y la maquinaria, por cada equipo de inyección
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0053 N0Z52

m

5.409,26

Perforación equipada de 80 a 101 mm de diámetro, con tuberia perdida
de acero de diámetro exterior 60.3/53 mm y espesor de 3.5 mm, valvulas de inyección cada 50 Cm, incluidas todas las actividades necesarias en cuanto a encamisado, y control de las inyecciones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0054 N0Z53

t

68,34

Inyección de fracturación mediante técnica de tubos manguito, de cemento seco tipo CEM II 32, 5r-SR, incluyendo los medios auxiliares
necesarios para el control y medición de las inyecciones incluso elaboración de estadillo y documentación gráfica en 3D, indicando profundidad y volumen inyectado. Según admisiones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0055 N0Z54

ud

356,43

Obturación de válvula de manguito
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0056 P0X05

ud

5,67

Plantación de Forsythia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,83
3,41

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

7,24
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0057 P0X09

0058 P0X20

0059 P0X22

0060 P0X23

0061 P0X24

0062 P0X25

0063 P0X26

0064 R07L02

UD DESCRIPCIÓN
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

IMPORTE

Plantación de Rosal paisajista suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,83
5,53

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

9,36

Plantación de Nerium Oleander suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,83
2,88

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

6,71

Plantación de Kniphofia suministrado en contenedor, incluso excavación
de hoyo con medios manuales y primer riego.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,83
3,41

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

7,24

Plantación de Rosmarinus officinalis suministrado en contenedor, incluso
excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,83
1,92

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

5,75

Plantación de Salvia hot lips suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,83
4,47

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

8,30

Plantación de Punica granatum suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,83
5,53

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

9,36

Plantación de Lantana suministrado en contenedor, incluso excavación
de hoyo con medios manuales y primer riego.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

3,83
5,53

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

9,36

m2 Celosía metálica tipo "tramex", formada por malla de acero 30x30 mm

y pletina 40.3, y bastidor con uniones electrosoldadas, incluso soldadura y ajuste a otros elementos.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

20,42
45,93

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

66,35
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO
0065 R0A01

0066 R0A05

0067 R0B13

UD DESCRIPCIÓN
m

IMPORTE

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

0,46
0,02
0,66

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

1,14

m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables re-

alizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación
en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

ud

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

5,42
3,35
6,78

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

15,55

Poste especial tubular de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de
3,20 m de altura, para carril bici, colocado, incluso cimentación y reposiciones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0068 R0B90

ud

112,25

Señal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 400 mm., incluso
piezas de anclaje, tornillería y colocación.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0069 R0Z01

0070 R0Z02

m

ud

39,50

Cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada de varilla de 5 mm y cuadrícula 200x50 sobre postes de perfil rectangular o
circular y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón. Medida la longitud
ejecutada.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,99
0,14
15,60

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

20,73

Puerta de 4 m de ancho y 1 m de altura de dos hojas para cerramiento
de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre
postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos
de hormigón.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12,47
0,43
206,33

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

219,23
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CUADRO DE PRECIOS Nº2
ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA CALLE Nª SRA. DE MONLORA. UTEBO. ZARAGOZA

Nº CÓDIGO

0071 R0Z03

0072 R0Z11

0073 Z0Z04

UD DESCRIPCIÓN

ud

ud

ud

IMPORTE

Puerta peatonal de 1 m de ancho y 1 m de altura de una hoja para cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5)
sobre postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón.
Mano de obra .......................................................
Maquinaria ............................................................
Resto de obra y materiales ..................................

4,99
0,43
102,98

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

108,40

Papelera, según especificaciones técnicas de 73 l de capacidad, formada por estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida,
Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo,
tapa abatible en acero inoxidable, soporte para bolsa e inscripción "Parque de Los Prados" en una de las lamas.
Mano de obra .......................................................
Resto de obra y materiales ..................................

12,47
339,24

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

351,71

Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

0074 Z0Z05

ud

4.030,74

Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................

1.766,13

Zaragoza, octubre de 2018
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Vicente Elipe Maicas
Colegiado nº 9.298
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).

PRESUPUESTO

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PRESUPUESTO
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESVÍO ACEQUIA ALMOZARA
A0B03

m3 Demolición obra fábrica compresor manual

Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.
B0B04

35,28

44,70

1.577,02

4,77

6.933,34

4,67

3.815,30

623,51

7,88

4.913,26

636,55

1,19

757,49

38,12

62,38

2.377,93

161,25

86,43

13.936,84

659,55

17,67

11.654,25

6.694,11

0,99

6.627,17

15,15

1.416,53

11,00

19,29

212,19

129,60

66,35

8.598,96

5.010,00

5.010,00

m3 Excavación zanjas y emplazamientos m/mec. y manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo.
C0A03

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material excavación

1.453,53

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.
C0A04

816,98

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material préstamos

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
B0C01

m3 Carga transporte tierras excavación

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
D0A10

m3 Hormigón de limpieza HL-150

Hormigón de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
D0B05

m3 Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa

Hormigón HM-30/P/22/IIa+Qa, resistente a sulfatos, colocado en obra, vibrado y curado.
D0C01

m2 Encofrado recto o curvo i/desencofrado

Encofrado recto o curvo y posterior desencofrado con moldes metálicos o madera, incluso repaso de
juntas y superficies.
L0A02

kg Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
N0Z01

m

Junta imprimación asfáltica

Junta de imprimación asfáltica, cordón asfáltico y sellado posterior con masilla de caucho poliuretano
monocomponente. Incluso parte proporcional de elementos accesorios y material auxiliar. Totalmente
colocada y terminada.
N0Z02

m

93,50

Junta de dilatación e impermeabilización PVC 19 cm bulbo

Junta de dilatación e impermeabilización de PVC de 19 cm de anchura con bulbo central, incluso terminación con masilla de poliuretano monocomponente, y parte proporcional de elementos accesorios
y material auxiliar. Totalmente colocada y terminada.
R07L02

m2 Celosía metálica tipo "tramex" 30x30 mm

Celosía metálica tipo "tramex", formada por malla de acero 30x30 mm y pletina 40.3, y bastidor con
uniones electrosoldadas, incluso soldadura y ajuste a otros elementos.
N0Z50

ud Transporte, montaje y desmontaje equipos perforación

Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y la maquinaria, por cada equipo de perforación
1,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
N0Z51

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud Transporte, montaje y desmontaje equipos inyección

Preparación y transporte a obra, montaje inicial y desmontaje final y regreso del material y la maquinaria, por cada equipo de inyección
N0Z52

m

1,00

5.409,26

5.409,26

1.560,00

68,34

106.610,40

156,00

356,43

55.603,08

3.120,00

5,67

17.690,40

Perforación tubo manguito D= 80 a 101 mm

Perforación equipada de 80 a 101 mm de diámetro, con tuberia perdida de acero de diámetro exterior
60.3/53 mm y espesor de 3.5 mm, valvulas de inyección cada 50 Cm, incluidas todas las actividades necesarias en cuanto a encamisado, y control de las inyecciones.
N0Z53

t

Inyección cemento tubo manguito

Inyección de fracturación mediante técnica de tubos manguito, de cemento seco tipo CEM II 32,
5r-SR, incluyendo los medios auxiliares necesarios para el control y medición de las inyecciones incluso elaboración de estadillo y documentación gráfica en 3D, indicando profundidad y volumen inyectado. Según admisiones.
N0Z54

ud Obturación manguito

Obturación de válvula de manguito

TOTAL CAPÍTULO 01 DESVÍO ACEQUIA ALMOZARA ..........................................................................

253.143,42

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA
A0E01

m

Recorte pavimento con disco

Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
A0A01

104,00

2,53

263,12

20,00

3,42

68,40

0,80

2,72

2,18

2,00

6,31

12,62

8.961,49

0,49

4.391,13

3.043,40

1,35

4.108,59

299,87

2,50

749,68

2.743,53

1,19

3.264,80

m2 Demolición pavimento flexible calzada

Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm., incluso
recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.
A0A05

m2 Demolición pavimento rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.
A0F05

ud Retirada señal de cualquier tipo

Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, preceptivas, informativas y placas complementarias, así como traslado a lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.
B0A00

m2 Desbroce y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.
B0A02

m3 Excavación explanación terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, refino y compactación.
C0A01

m3 Terraplén material de la excavación

Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de la excavación, incluso
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.
B0C01

m3 Carga transporte tierras excavación

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
C0A04

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material préstamos

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.
C0B02

368,58

m3 Base de zahorra artificial

7,88

2.904,41

13,58

14.263,89

13,00

23.957,83

947,50

11,57

10.962,58

11,00

19,15

210,65

10,00

8,35

83,50

915,00

10,61

9.708,15

11,00

16,68

183,48

20,00

9,01

180,20

0,80

10,50

8,40

0,80

14,79

11,83

14,00

118,37

1.657,18

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido,
humectación y compactación por tongadas.
D0F00

m2 Solera hormigón HM-20 15 cm.

1.050,36

Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.
I0A02

m

Bordillo HM-35, 8x20 cm.

1.842,91

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación,
cortes y rejuntado.
I0A01

m

Bordillo HM-35, 15x25 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación,
cortes y rejuntado.
I0B01

m

Rebaje de bordillo

Obra complementaria de rebaje de bordillo en paso de peatones o badén, totalmente terminado.
I0D01

m

Banda hormigón HM-20 ancho 54 cm

Banda de hormigón HM-20, vibrado in situ, de 54 cm de anchura, incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
I0D05

m

Banda hormigón 40x30 a 34

Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
E0A01

m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolidado, incluso
extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.
D0F04

m2 Solera hormigón HNE-15 13 cm.

Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.
G0A02

m2 Pavimento loseta 20x20x3 ó 30x30x3 4/9 pastillas

Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas o 30 x 30 x 3 con nueve
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.
I0G01

ud Sumidero sencillo C-250 425x265

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó
400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a
pozo de registro.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
I0G14

DESCRIPCIÓN
m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Acometida sumidero

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.
R0Z01

m

28,00

Cerramiento malla rígida galvanizada

46,50

1.302,00

20,73

18.922,34

1,00

219,23

219,23

2,00

108,40

216,80

10,00

39,50

395,00

1,14

1.050,51

9,00

15,55

139,95

5,00

112,25

561,25

8,00

93,94

751,52

4,00

351,71

1.406,84

2,00

326,48

652,96

Cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada de varilla de 5 mm y cuadrícula
200x50 sobre postes de perfil rectangular o circular y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón. Medida la longitud ejecutada.
R0Z02

ud Puerta de 4 x 1 m galvanizada (2 hojas)

912,80

Puerta de 4 m de ancho y 1 m de altura de dos hojas para cerramiento de malla rígida electrosoldada
galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura,
incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón.
R0Z03

ud Puerta de 1 x 1 m galvanizada (peatonal)

Puerta peatonal de 1 m de ancho y 1 m de altura de una hoja para cerramiento de malla rígida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redondos de 80 mm de diámetro y 1,00 metro de altura, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornillería, incluso cimientos de hormigón.
R0B90

ud Señal cuadrada de 400 mm.

Señal vertical de circulacion de acero, cuadrada de 400 mm., incluso piezas de anclaje, tornillería y
colocación.
R0A01

m

Línea señaliz.vial a=10cm

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, realizada con material de
larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos,
totalmente acabado.
R0A05

m2 Línea señaliz.vial a=var.

921,50

Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga
duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
R0B13

ud Poste especial tubular para carril bici

Poste especial tubular de 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 3,20 m de altura, para carril bici, colocado, incluso cimentación y reposiciones.
F0A03

m3 Gavión con malla metálica

Gavión con malla metálica 2 a 3 m de largo por 1 m de ancho y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atirantado con alambre galvanizado con piedra procedente de préstamos, incluso losa
de hormigón HA-20 de 15 cm de espesor ligeramente armada con mallazo de 8 mm a 15 x 15 cm
en su coronación.
R0Z11

ud Papelera madera 73 litros

Papelera, según especificaciones técnicas de 73 l de capacidad, formada por estructura de acero con
pintura de poliéster termoendurecida, Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo, tapa abatible en acero inoxidable, soporte para bolsa e inscripción "Parque de Los Prados" en una de las lamas.
M0E31

ud Conexión tubería agua d=<200

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor
inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones
así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
M0B06

DESCRIPCIÓN
m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Tubería PEAD DN-63 PN-10

Tubería de P.E. de alta densidad PN-10 DN-63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm, suministro,
colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 25 cm de espesor, terraplenado y compactación
por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales.
M0J02

143,49

7,44

1.067,57

2,00

186,21

372,42

1,00

460,99

460,99

1,00

621,43

621,43

1.424,57

1,72

2.450,26

72,00

7,20

518,40

1.300,00

2,66

3.458,00

175,00

7,24

1.267,00

180,00

9,36

1.684,80

165,00

6,71

1.107,15

ud Arqueta para riego de 60x60x65 cm.

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón
HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del
conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente
terminada.
M0J50

ud Derivación un circuito riego goteo

Derivación para un circuito de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general
de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 1 electroválvula PGA de Rain
Bird o equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain Bird o equivalente de 1
estación con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.
M0J51

ud Derivación dos circuitos riego goteo

Derivación para dos circuitos de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 2 electroválvulas PGA de
Rain Bird o equivalente del mismo diámetro, filtro, programador TBOS-II de Rain Bird o equivalente
de 2 estaciones con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas especiales y accesorios
necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.
HC060

m

Conducción riego goteo DN16 goteros 2,3 l/h a 1 m

Tubería de polietileno de diámetro exterior 16 mm de color negro especial para ejecuciones subterráneas con gotero integrado cada 1 m. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de ancho y membrana de regulación en silicona. Fabricado con control de calidad ISO 9261 categoría clase A. Con accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de lavado y antisifón en arquetas y collarín 40x3/4''.
Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad o superficial, con prueba hidráulica.

M0K02

m

Conducción riego por goteo + funda PVC

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de alta densidad
DN-20 PN-16, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de
63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HNE-15 de
20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
M0Z01

m2 Malla antihierba

Malla antihierbas con peso no inferior a 130 g/m², incluso solapes, totalmente colocada. Medida la
superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
P0X05

ud Forsythia (arbusto)

Plantación de Forsythia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
P0X09

ud Rosal paisajista(arbusto)

Plantación de Rosal paisajista suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios
manuales y primer riego.
P0X20

ud Nerium Oleander (arbusto)

Plantación de Nerium Oleander suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
P0X22

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud Kniphofia (arbusto)

Plantación de Kniphofia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
P0X23

ud Rosmarinus officinalis (arbusto)

180,00

7,24

1.303,20

165,00

5,75

948,75

195,00

8,30

1.618,50

9,36

1.825,20

9,36

1.825,20

Plantación de Rosmarinus officinalis suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con
medios manuales y primer riego.
P0X24

ud Salvia hot lips (arbusto)

Plantación de Salvia hot lips suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios
manuales y primer riego.
P0X25

ud Punica granatum (arbusto)

Plantación de Punica granatum suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios
manuales y primer riego.
P0X26

ud Lantana (arbusto)

195,00

Plantación de Lantana suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego.
195,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA .........................................................

123.139,89

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS
B0Z01

ud Cata para localización de servicios existentes

Cata para localización de servicios existentes realizada con medios mecánicos y manuales, incluso
posterior relleno.
B0C03

m

2,00

103,98

207,96

120,00

3,58

429,60

1,00

232,25

232,25

267,77

4,77

1.277,26

159,19

4,67

743,42

108,58

1,19

129,21

36,85

221,10

Demolición y extracción de tubería de saneamiento

Demolición y extracción de tubería de saneamiento de hormigón en masa o armado hasta diámetro
60 cm, por medios mecánicos y manuales, con carga y transporte de escombros a vertedero, sin incluir el canon de gestión de residuos.
A0B05

ud Demolición pozo registro

Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno
compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.
B0B04

m3 Excavación zanjas y emplazamientos m/mec. y manual

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de
terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación del fondo.
C0A03

m3 Relleno zanjas y emplazamientos material excavación

Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.
B0C01

m3 Carga transporte tierras excavación

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.
N0A02

m

Tubería h.m. d=40 cm.

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR vibro-comprimido, de 40 cm. de diámetro interior,
de 59 mm. de espesor mínimo, clase R, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso
solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas
con mortero de cemento, colocación y prueba.
6,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO
N0A99

DESCRIPCIÓN
m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Tubería h.m.a. d=60 cm.

Tubería prefabricada de hormigón de cemento SR en masa o armado y vibro-comprimido, de 60 cm.
de diámetro interior, de 75 mm. de espesor mínimo, clase R o clase 135 respectivamente, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 8 cm. de espesor y refuerzo hasta medio tubo de hormigón HNE-12.5, sellado de las juntas con mortero de cemento, colocación y prueba.
N0F01

m

Limpieza tubería saneamiento

120,86

68,32

8.257,16

0,72

91,34

1,27

161,11

1,00

445,20

445,20

3,00

218,93

656,79

2,00

239,16

478,32

5,00

58,20

291,00

Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.
N0G02

m

Inspección TV tubería saneamiento

126,86

Inspección de tubería de saneamiento colocada en obra o existente mediante equipo de TV, incluso
informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado.
N0G01

ud Desplazamiento equipo inspección visual

126,86

Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y
humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.
N0D01

ud Conexión a pozo de registro

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento,
totalmente terminada y probada.
N0D02

ud Taponamiento en pozo de registro

Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.
E0B05

ud Adaptación tapa registro D=60 cm

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................

13.621,72

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
Z0Z05

ud Estudio de Gestión de Residuos

Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.
1,00

1.766,13

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................

1.766,13

1.766,13

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
Z0Z04

ud Estudio de Seguridad y Salud

Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.
1,00

4.030,74

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...............................................................................

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA ALMOZARA EN
EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA. SRA. MONLORA”. UTEBO (ZARAGOZA).

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA
C/NTRA. SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
MATERIAL (€)

CAPÍTULO
1.- DESVÍO ACEQUIA ALMOZARA

253.143,42

2.- ACONDICIONAMIENTO DE EXPLANADA

123.139,89

3.- SERVICIOS AFECTADOS

13.621,72

4.- GESTIÓN DE RESIDUOS

1.766,13

5.- SEGURIDAD Y SALUD

4.030,74

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

395.701,90 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (395.701,90 €).
Zaragoza, octubre de 2018
AIT Consultores Aragón, S.L.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Vicente Elipe Maicas.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

395.701,90 €

13% Gastos Generales……………………………………

51.441,25 €

6% Beneficio Industrial ……………………………………

23.742,11 €

SUMA
21 % I.V.A.……………………………………………………
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

470.885,26 €
98.885,90 €
569.771,16 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (569.771,16 €).

Zaragoza, octubre de 2018
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo.: Vicente Elipe Maicas.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
PROYECTO DE EJECUCIÓN “ACONDICIONAMIENTO ACEQUIA LA ALMOZARA EN EL TRAMO PARALELO A LA C/NTRA.
SRA. MONLORA“. UTEBO (ZARAGOZA).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014", en
el que se indica:
“En el momento de elaborarlo (el presupuesto de licitación), los órganos de contratación
cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del
mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el
pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los
costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En
los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución
formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de
forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes
salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia”.
Se detallan en la siguiente tabla, los importes, desglosados por categoría profesional y
genero, los costes salariales referidos al Presupuesto Base de Licitación:
COSTE SALARIAL FASE I

CATEGORÍA PROFESIONAL

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

OFICIAL DE PRIMERA

21.542,84 €

21.111,98 €

430,86 €

PEÓN ESPECIALISTA

13.108,33 €

12.846,16 €

262,17 €

PEÓN ORDINARIO

30.604,42 €

29.992,33 €

612,09 €

COSTE TOTAL SALARIAL S/PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÓN

65.255,59 €

63.950,48 €

1.305,11 €

Se detallan en la siguiente tabla los costes directos e indirectos, referidos al Presupuesto
Base de Licitación:

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

TOTAL

COSTES
DIRECTOS

COSTES
INDIRECTOS

569.771,16 €

535.584,89 €

34.186,27 €

En Zaragoza, octubre de 2018
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Fdo.: Vicente Elipe Maicas
Colegiado 9.298

